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Empoderamiento de los Niños de Dios™ Programa de Entornos Seguros
Sesión dirigida por los padres
Información para los padres y Formulario de reconocimiento

Estimados padres y tutores:
Con el fin de ayudar en la monumental misión de proteger a los niños, la Our Lady at St. Germaine se ha
asociado con ustedes para presentarle a su niño una lección sobre entornos seguros. Nuestra noble función como
adultos es proteger plenamente a los niños y a los jóvenes. Además, también debemos enseñarles cuáles son sus
derechos y sus límites personales en materia de seguridad con el fin de que tengan los instrumentos para
protegerse a sí mismos. A continuación, se ofrece información sobre el programa propiamente dicho y sobre los
recursos que están a su disposición. SÍRVANSE TENER EN CUENTA que en la página 2 hay puntos de
acción de cumplimiento obligatorio con contenido que tal vez tengan que devolver.

Información sobre el programa Empoderamiento de los Niños de Dios:
Este es un programa para niños y cada lección incluye un video de un nivel apropiado para el grado
académico junto con actividades de aprendizaje. El material se ha concebido de una forma que permita
preparar mejor a sus niños para aprender cuáles son sus derechos en materia de seguridad, enseñarles a
reconocer sus límites personales y empoderarlos para protegerse cuando no estén en la presencia inmediata de
adultos fiables y, en última instancia, cuando se encuentren alrededor de personas que podrían querer
perjudicarlos.
Al asociarnos para presentarles este contenido a los jóvenes, hay dos recursos de particular utilidad para
ayudar a presentar las lecciones. Esos recursos se suministran a los líderes de las lecciones (que los incluyen a
ustedes como padres, junto con las personas que presenten el contenido en nombre de la organización). En
primer lugar, La guía para la enseñanza de los límites personales y la seguridad, que prepara a los adultos
fiables para facilitar un diálogo continuo sobre la seguridad, y el Módulo de orientación y certificación de los
líderes de las lecciones les dan una mejor idea sobre la forma de dirigir estas últimas. Sírvanse comunicarse
directamente con su coordinador local o diocesano para acceder a cada uno de estos recursos específicos.
Después de la lección, los instamos a seguir reforzando el mensaje en casa, siempre que sea posible.

I.

FORMATO DE ENTRENAMIENTO: Debido a los continuos cierres de los programas parroquiales y
escolares, y los recursos limitados, le proporcionaremos el plan de lecciones a Ud. como
padre/guardián para presentar la información directamente a su propio hijo/joven. Su coordinador
local compartirá la lección anterior con usted y cualquier instrucción adicional sobre cómo compartir
esta información con el niño/joven bajo su cuidado.

II.

INFORMACIÓN DE CONTACTO. Si tiene preguntas o necesita acceso a los recursos, la lección
específica o las actividades relacionadas, sírvase comunicarse con:
mbarba@archchicago.org –Melissa Barba, Site Administrator
Lassandrello
(Nombre / Cargo / Información de contacto)

jlass923@gmail.com -Jeanne

Empoderamiento de los Niños de Dios™ Programa de Entornos Seguros
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FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE PADRE / GUARDIÁN
Complete esta parte DESPUÉS de haber proporcionado la lección 1 del programa
Empoderamiento de los Niños de Dios a su niño / joven

Yo, (nombre del padre, de la madre o del tutor)
, certifico
que he presentado a mi hijo (nombre del menor)
en ________ grado,
la Lección 1: Límites físicos personales: Reglas sobre contacto físico sano y peligroso del Programa de
Empoderamiento de los Niños de Dios, en el día de (fecha)
.

Firma del padre/de la madre* _______________________________________________

Fecha: ________

*Si no puede escribir en letras de imprenta, firmar ni escanear, el nombre completo previamente citado
escrito a máquina se considerará como su firma.
DEVUELVA EL FORMULARIO LLENO A:
(Nombre / Localidad):

Our Lady at St. Germaine – 9711 S. Kolin Ave, Oak Lawn, IL 60453

Correo electrónico:

mbarba@archchicago.org

jlass723@gmail.com

Gracias por asociarse con nosotros para proteger a los niños y los jóvenes.

