
Escuelas seguras y atentas para 
padres, madres y cuidadores
Escuelas seguras y atentas para padres, madres y cuidadores es un juego de 
simulación interactiva diseñado para promover una comunidad escolar de apoyo a 
través de la comunicación abierta entre estudiantes y adultos.

Los alumnos interactúan 
con humanos virtuales en 
conversaciones 
interactivas

Mercado 
PK-12 

Público
Cuidadores y padres / 
madres / tutores

Tema
Aprendizaje social y 
emocional (SEL) y 
prevención de la violencia 
y el acoso

Duración 
10 minutos

Objetivos de aprendizaje
 Entender el rol positivo que tienen en las 

vidas de sus hijos
 Analizar formas para hablar con 

adolescentes con el fin de ayudarlos a 
sincerarse

 Recomendar medidas adecuadas 
cuando digan algo que pueda ser 
preocupante

 Identificar comportamientos 
preocupantes, incluido el acoso, el 
hostigamiento, la autolesión y las 
amenazas



El distrito escolar independiente de Fort Worth 
utiliza Kognito para crear escuelas más seguras

“No solo usamos la financiación para obtener e implementar
el desarrollo profesional, también la usamos para fortalecer nuestro 

programa”.
– Dra. Roina Baquera, directora, 

Departamento de salud y educación física

Descripción general
Una convergencia de hechos ha puesto un 
nuevo énfasis en el rol que tienen las 
escuelas, no solo en el plano académico si 
no también la salud social, emocional y 
mental de sus estudiantes. Tener escuelas 
que sean seguras y comprensivas es un 
factor de protección fundamental para los 
jóvenes, y los distritos están más

Características
 Una solución totalmente hospedada que se despliega a los usuarios en menos de una 

semana
 Asistencia técnica y plantillas de divulgación para fomentar la implementación
 Informes de uso y encuestas personalizables en línea para contribuir a la evaluación del 

programa
 Lista personalizable de recursos locales y nacionales relacionados con la salud mental
 Guías de debate para respaldar la prestación combinada con talleres presenciales

Desempeñando el rol de padre o madre, los usuarios practican cómo fomentar 
escuelas seguras y atentas; cómo reconocer signos en estudiantes que pueden estar 
en riesgo; comprender los posibles recursos de apoyo e iniciar conversaciones 
comprensivas dentro de un entorno de práctica seguro. Los padres, madres y 
cuidadores tendrán acceso a recursos personalizados nacionales, locales y 
específicos de cada escuela, además del contenido de la simulación.

Obtenga más información en kognito.com
Para contactarnos, visite info@kognito.com 
o llame al 212-675-9234

enfocados que nunca en mejorar las competencias de sus comunidades, a fin de 
fomentar entornos donde los estudiantes puedan desarrollarse.
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