NUESTRA SEÑORA DE LOURDES IGLESIA CATÓLICA ROMANA
OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
13 de Agosto de 2018
Para padres de estudiantes en CCD:
De acuerdo con la Oficina de Protección Infantil de la Diócesis de Charleston, los instructores del CCD
ofrecerán un programa para la prevención del abuso sexual llamado "Teaching Touching Safety" el 4 de
Noviembre de 2018 con una fecha de recuperación el 11 de Noviembre de 2018. Esto es parte de nuestro
esfuerzo continuo para mantener un ambiente seguro para todos los niños y jóvenes a nuestro cuidado.
La lección programada se ofrece a todos los estudiantes en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes.
Como padres, usted tiene el derecho de elegir si su hijo participa en el programa. Le recomendamos leer
el resumen y el plan de clases asignado al grupo de edad de su hijo para comprender exactamente qué le
enseñarán a su hijo.
Es importante tener en cuenta que esta es una educación básica de prevención y que no se puede
considerar educación sexual o educación sobre partes privadas del cuerpo. Ninguno de estos componentes
está dentro de nuestro mandato educativo de brindarle a su hijo la información necesaria para mantenerlos
a salvo de quienes los dañarían.
Si desea que su hijo "opte por no participar" en la presentación, complete el siguiente formulario y
devuélvala al instructor CCD de su hijo a más tardar el 7 de Octubre de 2018.
===========================================================================

ENSEÑAR TOCANDO LA SEGURIDAD “FORMULARIO DE EXCLUSIÓN”
La parroquia de Nuestra Señora de Lourdes no tiene permiso para presentar el programa Teaching
Touching Safety a mi (s) hijo (s).
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nombre de Padre

Relación con el Niños:  Padre  Madre

Firma de los Padres

El Día de Hoy
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