
 

 
 
 
A:          Los padres 
 
De:         Escuela San Jose Católica  
 
Asunto:      Oportunidad para “excluir a su hijo” de la Seguridad Enseñanza -Niños de 

Dios  Empoderando programa de 
 
FECHA: 14 de Octubre, 2020 
 

St. Joseph Catholic School presentará un programa de prevención del abuso sexual, el Enseñanza de la 
seguridad: el programa Empoderando a los hijos de Dios , a nuestros estudiantes durante una clase de 
religión en octubre y nuevamente durante una clase de religión en abril. Los creadores del programa 
Protecting God's Children® desarrollaron el programa Enseñar seguridad - Empoderar a los niños de Dios 
. Este programa nos lo proporciona la Arquidiócesis de Seattle. Las lecciones son apropiadas para la 
edad y son parte de nuestro continuo para ayudar a crear y mantener. Es parte de nuestro esfuerzo 
continuo para ayudar a crear y mantener un entorno seguro para los niños y proteger a todos los niños 
del abuso sexual. 
 
Las lecciones programadas en  Octubre y Abril se ofrecen a todos estudiantes de la Escuela Católica de 
San José. Como padre, tiene derecho a elegir si su hijo participa. Si tiene preguntas sobre el programa o 
la lección, comuníquese con el maestro de religión de su hijo. Si determina que NO desea que su hijo 
participe, complete el formulario de “exclusión voluntaria” al final de esta página y devuélvalo al maestro 
de su hijo a más tardar el 20 de octubre de 2020. 
 
Para obtener más información sobre el Ensenando seguridad -empoderamiento de los hijos de Dios 
Programa, visite el VIRTUS sitio web de™ en www.virtus.org. 
 
 

 
Formulario de exclusión para usar con el programa Touching Safety: 
 
St. Joseph Catholic School no tiene mi permiso para presentar el programa Enseñar seguridad: 
empoderar a los hijos de Dios ( Teaching Safety - Empowering God's Children ), Mii hijo cuyo nombre es  
 
_____________________________________________________________________________. 
 
Nombre del padre (en letra de imprenta): 

 

 
Firma del padre: 

 

 
Fecha: 

 

 
 
 

http://www.virtus.org/

