
 

 

 

Come to learn more about 
how to help keep your 

children safe and receive a 
free parent tool kit with 

take home activities. 

 

There is hope, 95% of sexual 
abuse is preventable 

through education and 
awareness. 

 
 

    

MY BODY 
BELONGS 

TO ME  

  

  

A CHILD PERSONAL 
SAFETY EDUCATION 

PROGRAM 

 

    

  

 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 
We would like to invite you to attend our My Body Belongs 
to Me Parent Presentation! Our goal is to empower parents 
to talk to their children about keeping themselves safe. 
 

In this presentation you will learn how you can support your 
children in upholding personal boundaries, develop self-
confidence, tips on how to prevent abuse, how to recognize 
possible warning signs of abuse and how to respond if abuse 
is disclosed. 
 

You will also have an opportunity to preview the material 
that will be covered in the children’s presentation and have 
the option to exclude your children from participating in this 
program if you wish to do so. We hope to see you here! 

 

Did you know that 1 in 3 
girls and 1 in 5 boys are 
sexually abused before 

the age of 18? 

 

For more information about our program, contact Nathalie Pathirana, Child Abuse Prevention Specialist at (805) 
485-6114 Ext 691 or Yolanda Melano, Prevention Services Program Coordinator at (805) 485-6114 Ext 603 

 

DATE: ___________________________ 

TIME: ____________________________ 

LOCATION: ______________________ 

__________________________________ 

CHILDCARE PROVIDED: YES/NO 

Wednesday  March 11, 20202

6:30pm  Dinner 5:45  PTSA Mg 6:15



 

 

 

Venga y aprenda más sobre 
cómo mantener a sus hijos a 

salvo y recibirá un paquete de 
herramientas gratuito con 

actividades para llevar a casa.  

 

Hay esperanza, el 95% del 
abuso sexual se puede prevenir 

a través de la educación y la 
conciencia. 

  

    

MI CUERPO ME 
PERTENECE  

A MI  

  

  

UN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN DE SEGURIDAD 

PERSONAL PARA NIÑOS 

 

    

  

 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 
¡Nos gustaría invitarlos a que asistan a nuestra presentación 
para padres del programa Mi Cuerpo Me Pertenece a Mí! 
Nuestro objetivo es de capacitar y alentar a los padres a hablar 
con sus hijos sobre cómo mantenerse a salvo. 
 

En esta presentación aprenderá cómo puede apoyar a sus hijos 
en la defensa de los límites personales, el desarrollo de la 
confianza en sí mismo, consejos sobre cómo prevenir el abuso 
y cómo reconocer posibles señales de advertencia de que un 
niño podría estar sufriendo abuso y cómo responder a una 
divulgación de abuso. 
 

También tendrá la oportunidad de ver el material que se 
cubrirá en la presentación de los niños y tendrá la opción de 
excluir a sus hijos de participar en este programa si así lo 
desea. ¡Esperamos verlos! 

 

¿Sabía que 1 de cada 3 
niñas y 1 de cada 5 niños 

son abusados sexualmente 
antes de los 18 años? 

Para obtener más información sobre este programa, comuníquese con Yolanda Melano, 
Coordinadora de Programas de Prevención al (805) 485-6114 Ext. 603. 

FECHA: __________________________ 

HORA: ___________________________ 

LOCACIÓN: ______________________ 

__________________________________ 

CUIDADO DE NIÑOS: SI/NO 

Miercoles  11 de marzo

6:30pm  cena 5:45  PTSA 6:15


