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A:  Los Padres 
 
DE:  [JBD Catholics (Decatur, Bridgeport, Jacksboro)] 
 
ASUNTO: Empoderando los Niños de Dios® (Oportunidad para “excluir a su hijo”)  

 
FECHA: [2022-2023] 
 
La educación y protección de su hijo es una confianza sagrada. [JBD Catholics] presentará un programa de 
prevención de abuso y seguridad personal, Empoderando Los Niños de Dios®, a nuestros estudiantes, dos 
veces durante la formación.   Estos días serán: [Dom, 10/23/22 and Mie, 10/26/22].  

Este programa está proporcionado por la Diócesis de Fort Worth y es parte de nuestro esfuerzo obligatorio 
continuo para ayudar a crear y mantener un ambiente seguro para los niños y para proteger a todos los niños de 
aquellos que podrían hacerles daño. 

El material del programa se basa en los principios de límites de relación apropiados en el contexto más amplio de 
los valores y virtudes cristianas, y cada lección es apropiada para el desarrollo del grupo de edad específico. 
Cada lección incluye contenido con actividades sencillas y divertidas que refuerzan el mensaje. 

La lección programada se ofrece a todos los estudiantes de [JBD Catholics]. A pesar de nuestra firme creencia 
en el valor y la necesidad de este programa, reconocemos que, como padre o guardián, usted tiene el derecho 
de elegir si su estudiante participa. Le animamos a leer el "resumen" y el "plan de lecciones" para que sean 
conscientes de la naturaleza del programa Empoderando Los Niños de Dios®. Si usted determina que usted 
NO DESEA que su hijo participe, por favor llene el formulario de “exclusión” al final de esta página.  Solo 
aquellos niños para los que se haya recibido un formulario de exclusión actual para esta fecha estarán exentos 
de asistencia. 

Para más información sobre el programa Empoderando Los Niños de Dios®, visite la página de Internet de la 
Diócesis Católica de Fort Worth en https://fwdioc.org/safe-environment, o contacte la Oficina de Ambiente Seguro 
Diocesana al  (817) 945-9342.  Si usted tiene preguntas sobre el programa, por favor comuníquese con su 
Director de su iglesia. 

 

Formulario de exclusión del programa Empoderando Los Niños de Dios 
 

Entiendo y reconozco que la asistencia de mi hijo a la lección programada del programa Empoderando Los 
Niños de Dios® es fuertemente recomendado, sin embargo, [JBD Catholics] NO tiene mi permiso para presentar 
el programa Empoderando Los Niños de Dios® a mi hijos(as), los nombre(s) son: 

 

 

 

 

Nombre del Padre o Madre (letra imprenta):  
 
Firma del Padre o Madre: 

 

 
Correo electrónico de Padre o Madre: 

 

 
Teléfono de Padre o Madre: 

 

Fecha:  

  
 


