
Dear	  Parents:	  
	  
As	  part	  of	  our	  mission	  to	  provide	  a	  quality	  education	  for	  your	  child	  in	  a	  safe	  
environment,	  Pflugerville	  ISD	  has	  ongoing	  safety	  programs	  for	  all	  students.	  We	  want	  
your	  child	  to	  be	  aware	  but	  not	  alarmed.	  Recently	  in	  the	  Pflugerville/Round	  Rock	  
area,	  there	  have	  been	  two	  reports	  of	  a	  possible	  “stranger	  danger”	  type	  incidents	  
involving	  school-‐age	  children	  and	  we	  encourage	  parents	  and	  students	  to	  be	  vigilant	  
in	  being	  aware	  of	  their	  surroundings	  and	  reinforcing	  safety	  rules	  with	  students.	  	  
	  
Now	  would	  be	  a	  good	  time	  to	  review	  the	  following	  stranger	  danger	  rules	  with	  your	  
family	  and	  adapt	  them	  for	  your	  needs:	  	  
	  

• Walk	  to	  and	  from	  school	  in	  groups.	  We	  encourage	  adults	  to	  accompany	  
students	  to	  and	  from	  the	  bus	  stop.	  

• Stay	  away	  from	  any	  vehicles.	  Stay	  at	  least	  three	  giant	  steps	  away	  from	  
vehicles.	  

• If	  anything	  unusual	  occurs,	  tell	  an	  adult	  immediately.	  Parents	  and	  teachers	  
need	  to	  know	  right	  away	  what	  happened.	  

• Yell	  or	  scream,	  “Get	  away	  from	  me!”	  if	  a	  stranger	  tries	  to	  grab	  you.	  
• Never	  talk	  to	  strangers	  or	  accept	  rides	  from	  them.	  
• Elementary	  students	  should	  know	  the	  following	  information:	  parent’s	  name,	  

home	  address,	  home	  phone	  number.	  
• Arrange	  for	  immediate	  access	  to	  neighbors	  and	  other	  trusted	  adults	  who	  

could	  answer	  questions	  or	  be	  contacted	  in	  an	  emergency.	  
• Tour	  the	  neighborhood	  with	  your	  child	  to	  identify	  safe	  and	  dangerous	  

circumstances	  and	  places.	  
• Don’t	  tell	  people	  if	  you	  are	  going	  home	  to	  an	  empty	  house.	  	  
• Never	  get	  into	  a	  car,	  enter	  a	  home,	  look	  for	  a	  lost	  pet,	  or	  accept	  candy	  or	  toys	  

from	  an	  adult,	  unless	  your	  parents	  know	  what	  you	  are	  doing	  and	  have	  given	  
you	  their	  permission	  first.	  

	  
Please	  continue	  to	  review	  these	  tips	  and	  phrases	  with	  your	  children	  throughout	  the	  
school	  year.	  Continue	  to	  communicate	  with	  the	  school,	  the	  community,	  and	  local	  
authorities	  to	  help	  keep	  everyone	  informed	  of	  safety	  issues.	  	  
	  
PfISD	  knows	  the	  safety	  of	  your	  children	  is	  a	  supreme	  concern	  for	  you	  and	  ensuring	  
the	  safety	  of	  our	  students	  is	  an	  utmost	  concern	  for	  us.	  Working	  together,	  we	  can	  
provide	  the	  best	  possible	  learning	  environment	  and	  a	  safe	  community	  for	  our	  
children.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Estimados padres de familia: 
 
Como parte de nuestra misión de proporcionar una educación de calidad para su hijo en 
un ambiente seguro, Pflugerville ISD tiene curso seguridad programas para todos los 
estudiantes. Queremos que su hijo a ser consciente, pero no alarmados. Recientemente en 
el área de la roca de Pflugerville/Round, han habido dos informes de un posible "peligro 
extranjero" tipo incidentes con niños en edad escolar y animamos a los padres y 
estudiantes a estar atentos en ser consciente de su entorno y reforzar las normas de 
seguridad con los estudiantes. 
 
Ahora sería un buen momento para revisar las siguientes normas de peligro extranjero 
con su familia y adaptarse a sus necesidades: 
 
• Paseo a y desde la escuela en grupos. Animamos a los adultos para acompañar a los 
estudiantes y de la parada de autobús. 
• Manténgase alejado de cualquier vehículo. Permanecer por lo menos tres pasos de 
gigante de vehículos. 
• Si nada raro ocurre, díselo a un adulto inmediatamente. Padres y maestros necesitan 
saber enseguida lo que sucedió. 
• Gritar o gritar, "estar lejos de mí!" Si un desconocido intenta agarrar. 
• Nunca hablar con extraños ni aceptar paseos de ellos. 
• Los estudiantes de primaria deben saber la siguiente información: nombre de los padres, 
domicilio, número de teléfono de su casa. 
• Disponga de acceso inmediato a los vecinos y otros adultos de confianza que podrían 
responder a preguntas o contactados en caso de emergencia. 
• Tour por el barrio con su hijo para identificar los lugares y circunstancias seguras y 
peligrosas. 
• No decirle a la gente si en casa vas a una casa vacía. 
• No entrar en un coche, entrar en una casa, buscar una mascota perdida o aceptar dulces 
ni juguetes de adulto, a menos que tus padres saben lo que está haciendo y ha dado su 
permiso primero. 
 
Por favor continúe a revisar estos consejos y frases con sus hijos durante el año escolar. 
Seguir para comunicarse con la escuela, la comunidad y las autoridades locales para 
ayudar a mantener a todos informados de temas de seguridad. 
 
PfISD sabe que la seguridad de sus hijos es una preocupación Suprema para ti y para 
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes es una preocupación mayor para nosotros. 
Trabajando juntos, podemos proporcionar la mejor posible aprendizaje de medio 
ambiente y una comunidad segura para nuestros hijos. 
 
	  


