
A:  Padres de Familia y Guardianes 
 
DE:  Coordinador local de Ambiente Seguro de la Iglesia de _____________
  en _______________________, MN  
 
ASUNTO: Formulario de exclusión con una descripción general y Guía para la 

enseñanza de los límites y la seguridad (o acceso al sitio de web de la 
parroquia) 

 
FECHA: ___ de ____________, 2020 
 
Este otoño la Iglesia de ___________________ presentará un programa de seguridad a 
nuestros estudiantes. Los creadores del programa Protegiendo a los Niños de Dios 
desarrollaron el programa de hábitos de Seguridad-Capacitación a todos los hijos de Dios. 
Este programa está patrocinado por la diócesis y es parte de nuestra tarea continua de 
crear y mantener un entorno seguro para los niños y proteger a todos los niños del abuso 
sexual. El programa no es sobre educación sexual.  
 
Las lecciones programadas se ofrecen a todos los estudiantes de su parroquia/escuela. Lo 
invitamos a leer la “descripción general” y “Guía para la enseñanza y la seguridad” para que 
usted conozca la naturaleza del programa Seguridad en el Contacto Físico. Si usted tiene 
preguntas sobre el programa o la lección, por favor comuníquese conmigo directamente. Si 
usted determina que usted no desea que su hijo/a participe, por favor llene el formulario de 
“exclusión” al final de esta página, y devuélvalo al maestro o la maestra/catequista de su 
hijo/a antes que se muestre el programa.   
 
Para más información sobre el programa Seguridad, visite la página Internet VIRTUS 
Online™ en www.virtus.org. 
 
La Diócesis de New Ulm no tiene mi permiso para presentar el program de Seguridad a mi(s) 

hijo(s). 

Nombre          Grado 

_______________________________________________   ____________ 

_______________________________________________  ____________ 

Que asiste  _____________________________________ en _________________, MN. 

         

Reconozco que me han proporcionado con los materiales sobre la descripción general y Guía 
para la enseñanza de los limites y seguridad, y asumo la responsabilidad  de instruir a mi hijo/a 
sobre los conceptos contenidos  en dichos documentos. Voy a utilizar las lecciones 5 & 6 
apropiadas a cada edad para instruir a mi hijo/a sobre la seguridad personal/ambiente seguro 
que mi parroquia me ha otorgado por consiguiente voy a firmar el formulario de exclusión.   
 
___________________________________________________ 
Nombre del padre de familia/guardian (letra en imprenta) 
 
___________________________________________________ ___________________ 
Firma del padre de familia/guardian Fecha 
 

http://www.virtus.org/

