
Exploring “Keeping Kids Safe”

Protecting our families online

LIVE SPANISH INTERPRETATION VIA ZOOM!

Tuesday, April 26, 2022
6:00 P.M. – 7:30 P.M.

Training Summary

Join us for a virtual session on the threats and dangers 
children face online and how to keep them safe.

Meet Your Trainer

Mr. McAndrew spent 25 years as a Special Agent with 
the FBI.  He was the Crimes Against Children 
Coordinator for the New York Office of the FBI and a 
Team Leader for the FBI’s Child Abduction Rapid 
Deployment Team. He investigated crimes involving 
the Sexual Exploitation of Children by use of the 
Internet and other means.

Michael McAndrew 

FBI Special Agent (Ret.)

Training Outcomes

Understanding dangers children face online 

Learning how to best address the dangers kids face 
online and help them be safer online

Best practices for dealing with online dangers

What to do when bad things happen

Register NOW!! Link here

Training counts toward required training hours!

Zoom link here

https://sfpf.wufoo.com/forms/q13ffcr300gdx40/
https://us02web.zoom.us/j/82904805919?pwd=dCthN29JeC9seTllQ25mdFhaUjFlQT09


Explorando "Mantener a los niños seguros"

Protegiendo a nuestras familias en línea

¡INTERPRETACIÓN EN VIVO DEL ESPAÑOL VÍA ZOOM!

martes, 26 de abril de 2022
6:00 p.M. – 7:30 p.M.

Resumen de la capacitación
Únase a nosotros para una sesión virtual sobre las amenazas y 
peligros que enfrentan los niños en línea y cómo mantenerlos 
seguros.

Conoce a tu entrenador
El Sr. McAndrew pasó 25 años como agente especial en el FBI.  
Fue coordinador de crímenes contra niños para la Oficina del 
FBI en Nueva York y líder de equipo para el Equipo de 
Despliegue Rápido de Secuestro de Niños del FBI. Investigó los 
delitos relacionados con la explotación sexual de los niños 
mediante el uso de Internet y otros medios.

Michael McAndrew 

Agente Especial del FBI (Ret.)

Resultados de la capacitación
Comprender los peligros que enfrentan los niños en 
línea 
Aprender cómo abordar mejor los peligros que 
enfrentan los niños en línea y ayudarlos a estar más 
seguros en línea
Mejores prácticas para hacer frente a los peligros en 
línea Qué hacer cuando suceden cosas malas

¡¡Regístrese AHORA!! Enlace aquí

¡La capacitación cuenta para las horas de capacitación 
requeridas!

Enlace de zoom 

https://sfpf.wufoo.com/forms/q13ffcr300gdx40/

