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Jeff Bean 
Presidente / Fundador de Safe Schools 4 All  
Jeff ha sido un oficial de policía en los suburbios de Chicago durante casi 20 años. En su carrera, se ha desempeñado como Oficial de prevención 
de crímenes, Oficial de táctica, Especialista en pandillas, Oficial de menores, Oficial de entrenamiento de campo y Oficial de DARE. Actualmente 
está asignado como Oficial de Recursos Escolares. Jeff fundó Act on Bullying, Inc. en 2012, proporcionando recursos vitales y capacitación 
relacionada con el bullying y ciberacoso a nivel local, regional y nacional. En 2019, amplió su alcance creando una nueva empresa llamada Safe 
Schools 4 All. Esta nueva empresa continúa su trabajo original al tiempo que agrega educación adicional en las redes sociales y la seguridad 
escolar. En los últimos 7 años, Jeff ha realizado presentaciones para miles de estudiantes, padres, educadores y profesionales en todo el país. 
 El señor Bean es un apasionado de este trabajo y ha hecho del trabajo su vida para mantener a nuestros niños seguros. 

Jueves, 31 de enero – 6:30PM  
Plainfield East High School – Auditorio  

12001 Naperville Rd, Plainfield, IL 60585 – Estacionamiento localizado cerca de Naperville Road. 
 Entrar por la puerta principal.  

Una tarde con Jeff Bean… Acompáñenos para una 
presentación llena de información y Preguntas y 
Respuestas que incluye: 
• Demostraciones en tiempo real de las aplicaciones de redes sociales 

más populares entre niños y adolescentes  
• Estrategias probadas para mantener a los niños seguros en línea  
• Los efectos positivos y negativos de las redes sociales y la tecnología. 
• Cómo establecer y definir de manera realista la relación de su hijo con 

la tecnología y las redes sociales. 
• Estrategias probadas para el manejo de la tecnología y el uso de las 

redes sociales por parte de niños más pequeños. 
• Consejos e ideas para manejar el uso excesivo y descontrolado de 

tecnología y las redes sociales "ya establecidos".  
• Comprender las limitaciones de la privacidad y reclamar el poder de 

padre 
La presentación estará disponible en inglés y español.  
Habrá cuidado de niños. 
 

UNA PRESENTACION PARA: 
• Padres de estudiantes de K-12, abuelos y familiares interesados 
• Maestros de estudiantes de K-12, personal, y administradores 
• Consejeros, psicólogos, enfermeras, y trabajadores sociales  
• (CEUs y CPDUs disponible)  

 
HORARIO DEL EVENTO 
6:30pm – Bienvenida/Feria de recursos comunitarios 
6:45pm – Presentación 
7:45pm – Panel de discusión de preguntas y respuestas con la  
                presentadora 
8:30pm – Cierre de la presentación 
 
PATROCINADO POR: 

  Como desarrollar una relación     
   saludable con las redes sociales 
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