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What is Blue Sky Bridge?
Blue Sky Bridge is a non-profit child
advocacy center serving Boulder County.
Our mission is to foster safe communities,
healing, and justice to end child abuse.

The Blue Sky Bridge School Program helps 3rd graders learn
about:
• Body safety, including private parts and touching rules
• Surprises and secrets
• Identification of trusted adults
• The “No, Go, Tell” plan

If you need help talking to your children or have concerns about a child, visit our website at: blueskybridge.org/
resources or contact a trained staff member at 303.444.1388. We would appreciate your feedback and
suggestions about the program for our continued improvement. Please contact: info@blueskybridge.org

Tips for Parents
• Know the details about playdates, sleepovers, and after-school activities.
• Be present. Show up unexpectedly and at random times to check on your child.
• Have a secret-free home. Offenders rely on children to keep secrets.
• Teach body-safety rules. No one is allowed to touch your child’s body without their permission.
• Teach the anatomically correct names of body parts. This shows a potential offender that you
communicate with your child about their body.
• Safeguard your computer and teach your child on-line safety tips.
• Make sure your child has a safety plan and knows how to contact a trusted adult in times when your
child feels unsafe.
• Use teachable moments to promote safety. It is important to repeat important points whenever possible.
• Truly listen to your child with an open mind and an open heart.

How You Can Help!
Blue Sky Bridge provides our programs
at no cost. We rely on donations and
many volunteer hours to keep running
strong. Here are ways you can help!

•
•
•
•

Give financially
Volunteer your time
Donate goods or services
To support Blue Sky Bridge, contact us at 303-444-1388 or
info@blueskybridge.org
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¿Qué es Blue Sky Bridge?
Blue Sky Bridge es una organización sin
fines de lucro ubicado en el condado de
Boulder. Nuestro objetivo es fomentar las
comunidades seguras, la sanación y la
justicia para eliminar el abuso infantil.

El programa de educación de Blue Sky Bridge ayuda a los
estudiantes de 3er grado a aprender sobre:
• La seguridad del cuerpo, incluyendo las partes privadas
y las reglas de tocar
• Sorpresas y secretos
• Aprender a identificar a los adultos de confianza
• El plan “No, Vete, Cuentalo”

Si necesita ayuda para hablar con sus hijos o si esta preocupado(a) por sus hijos, visite nuestra página:
blueskybridge.org/resources o póngase en contacto con el personal calificado al 303.444.1388. Si tiene
ideas o sugerencias de como mejorar el programa envíelas a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@blueskybridge.org.

Sugerencias para los padres
• Infórmese bien sobre los detalles de las reuniones de juego, las pijamadas y de las actividades
después de la escuela.
• Esté presente. Aparezca inesperadamente y a diferentes horas a las actividades de sus hijos para
verificar que todo este bien.
• No permita los secretos en el hogar. Los agresores usan los secretos en contra de la familia.
• Enseñele a sus hijos las reglas de tocar. Nadie tiene permiso de tocar el cuerpo de su hijo(a) sin el
permiso de él (ella).
• Enséñele a sus hijos los nombres correctos de las partes privadas. Esto le demuestra a un agresor que
usted y su hijo(a) mantienen una buena comunicación sobre este tema.
• Cuide su computadora y enséñele a sus hijos sobre la seguridad en la red.
• Defina un plan de seguridad con sus hijos para que sepan que pueden hacer y como contactar a un
adulto de confianza en caso de que se encuentren en una situación peligrosa.
• Use cualquier situación para reforzar el tema de la seguridad. Entre más platique con sus hijos de estos
temas hay más probabilidad de que se acuerden que deben hacer.
• Ponga atención cuando sus hijos platiquen con usted. Escuche a sus hijos con el corazón y con la
mente abierta.

¡Cómo puede ayudar!
Blue Sky Bridge provee programas sin costo
alguno. Dependemos de las donaciones y de
los voluntarios de la comunidad para
asegurar que nuestras puertas sigan
abiertas. Estas son las maneras en las que
puede ayudar:

•
•
•
•

Ayúdenos con su donación
Hágase voluntario(a)
Done servicios y(o) productos
Para apoyar a Blue Sky Bridge, llámenos al 303.444.1388
o mándenos un email a info@blueskybridge.org

