
¿Podrán usted y su familia sobrevivir a un incendio en su hogar? 
¡Sus posibilidades serán mucho mayores si tienen detectores de humo 
en funcionamiento! 

[insert date] 

Queridas familias: 

Su hijo/a forma parte de un programa de seguridad contra incendios en el hogar en la 
escuela. Nuestra clase aprenderá sobre los detectores de humo y cómo mantenerse a 
salvo de un incendio en el hogar. Para hacer los deberes, les pedirán que les ayuden a 
encontrar todos los detectores de humo de su hogar y que pulsen los botones de 
prueba para ver si están funcionando. Después su hijo/a completará el formulario de 
deberes y lo llevará a clase. 

El programa que estamos utilizando se llama Da la señal de alerta con la patrulla de 
seguridad contra incendios en el hogar. El programa enseña a los niños y a las 
familias los diferentes sonidos que hace un detector de humo y qué hacer cuando los 
escuchen. Un sonido BIP-BIP-BIP fuerte le indica que puede haber un incendio en su 
hogar. Usted y su familia deben salir rápidamente y dirigirse a un lugar de encuentro 
que hayan elegido con anticipación. Un sonido CRICRÍ significa que el detector de 
humo necesita una pila nueva o que es necesario obtener una nueva alarma de 
inmediato. Sound Off también enseña cómo prevenir las causas más comunes de 
incendios en el hogar y cómo planificar y practicar un simulacro de incendio en el hogar 
con todos los integrantes de su familia. 

Sound Off ofrece videos para niños, un libro de cuentos y juegos en línea gratis para 
hacer que aprender sobre la seguridad contra incendios sea divertido. Puede 
encontrarlos en ymiclassroom.com/soundoff-families. También puede descargar la 
aplicación gratuita Sound Off Safety en la tienda de aplicaciones o en 
ymiclassroom.com/sound-off-app. La aplicación no requiere Internet. 

Atentamente, 
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