
 � Completed Student Registration forms

 � Name tag for each student and Instructor

 � Marker for printing names on name tags

 � Safe Sitter® Student Handbook and Completion Card for each student

 � Safe Sitter® pencil for each student

 � Safe Sitter® Important Information Note Pad (one per student is best)

 � Game Pack (blue fabric zippered pouch)

 � Graphics Pack (blue flash drive wristband) with the Digital Presentation OR 
print out posters of PDF graphics on ledger size (11x17) paper

 � Scotch tape or masking tape to tape game pieces to the wall or white board

 � Telephone or cell phone to use during phone call role-plays

 � Soft-bodied dolls to practice diapering (students may bring or full-bodied 
infant manikins may be used)

 � Disposable diapers

 � Child manikins (one per student is best)

 � Infant manikins (one per student is best)

 � Copies of the Student Evaluation Form to distribute to students before 
the Graduation Ceremony

 � Copies of the Safe Sitter® Letter to Parents to distribute at the Graduation 
Ceremony

Additional supplies needed for Safe Sitter® Essentials with CPR or Safe Sitter® 
Expanded:

 � Lung/airway bags/faces for child manikins (one per student)

 � Lung/airway bags/faces for infant manikins (one per student)

 � Safe Sitter® CPR Video (if NOT taught by CPR Instructors)

 � Metronome (optional)

Additional supplies needed for Safe Sitter® Expanded:

 � Gift for toddler/preschooler guest

 � Age appropriate toys for toddler/preschooler guest
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Una carta a los padres. . .
Los graduados de Safe Sitter® que se quedan solos en casa, cuidan a sus hermanos y hermanas más 
jóvenes o cuidan a otros niños, tienen muchas responsabilidades nuevas. Los padres de un Safe Sitter® 
también tienen nuevas responsabilidades.

Primero, su hijo ha aprendido muchas cosas nuevas durante el curso Safe Sitter®. Sin embargo, 
completar este curso no significa necesariamente que su hijo esté listo para quedarse solo en casa, 
cuidar a sus hermanos menores o cuidar niños. Decida si su hijo está listo según su nivel de madurez. Si 
su hijo va a cuidar a un niño o a hacer trabajos con amigos o vecinos, supervise sus solicitudes de trabajo y 
actividad, y ayúdelo a decidir qué trabajos puede manejar.

Ayude a su hijo a practicar buenos hábitos de trabajo, especialmente revisando los trabajos, verificando 
referencias y llegando a tiempo. Además, tenga un método para rastrear los trabajos que acepta su hijo. 
Por ejemplo, un calendario familiar es un excelente lugar para guardar esta información, y hay varios 
calendarios y aplicaciones en línea que le facilitan compartir información.

Ayude a su hijo a estar seguro: no permita que su hijo haga publicidad en Internet. Muchos de esos 
sitios requieren que los usuarios tengan 18 años o más, y no es seguro que los jóvenes adolescentes 
se anuncien a extraños. Animamos a nuestros estudiantes a cuidar niños o hacer trabajos para amigos, 
conocidos, vecinos y otras personas que ellos o usted conoce personalmente.

Hable con su hijo después de cada trabajo. Los jóvenes adolescentes necesitan orientación, y cuando 
usted pregunta a su hijo cómo le fue en cada trabajo, es probable que aprenda más sobre lo que él o ella 
experimentaron.

Cuidar a los hermanos es especialmente difícil. Puede ayudar al dejar que los niños más pequeños sepan 
que su Safe Sitter® está a cargo mientras usted se ausenta. Revise las reglas frente a los hermanos y 
pídales que apoyen la autoridad del cuidador mientras usted se ausenta. Cuidar a los hermanos es una 
contribución familiar importante, así que asegúrese de mostrar su agradecimiento a su Safe Sitter®.

Por último, pero no menos importante, les hemos enseñado a estos estudiantes que si alguna vez se 
encuentran en una situación que no es segura, deben llamar o enviarle un mensaje de texto “Estoy 
listo para que me recojas ahora”. Si recibe ese mensaje, significa “Ven inmediatamente y recógeme No 
hagas preguntas; Lo explicaré más tarde”. Pueden usar esta señal de seguridad si se encuentran en una 
situación insegura de cuidado de niños, pero también pueden usarla en cualquier situación, ahora o en el 
futuro, donde sientan que están en peligro.

Las habilidades aprendidas en Safe Sitter® son valiosas independientemente si su hijo decide cuidar a los 
niños o no. Los graduados de Safe Sitter® adquieren habilidades en responsabilidad, planificación y toma 
de decisiones. Tenemos muchas historias maravillosas de graduados de Safe Sitter® que han mantenido 
la calma en emergencias y han utilizado sus habilidades de rescate de asfixia para salvar las vidas de sus 
amigos y familiares.

Gracias por inscribir a su hijo en Safe Sitter®.

Sinceramente,

Sara Ross, M.D.
Director Médico
Safe Sitter, Inc.

Teaching Checklist ...

http://safesitter.org/wp-content/uploads/2016/09/Student-Evaluation.pdf
http://safesitter.org/wp-content/uploads/2016/09/Parent-Letter.pdf

