
Preguntas Comunes de los Padres 
 

1) ¿Cómo está el Círculo De Gracia conectado con el programa de “Ambiente Seguro”? 
El Círculo de Gracia es el programa de ambiente seguro para niños y jóvenes. La meta es ayudar a los niños y 
jóvenes a entender cuán sagrados son y cómo pedir ayuda cuando la necesiten por medio de sus relaciones 
con adultos de confianza. 

2) ¿Qué información puede dar este programa a mi hijo que ya no se le ha dado? 
El Programa Círculo de Gracia refuerza, en un ambiente de compañerismo, que su comunidad de fe se 
preocupa por su seguridad y quiere que entiendan cómo pedir ayuda si se sienten inseguros por cualquier 
razón.  El programa les ayudará a identificar situaciones potencialmente inseguras y cómo manejarlas al 
pedir ayuda de los adultos de confianza. 

3) Ustedes indícan que este programa les proveerá “destrezas de la vida,” ¿qué quieren decir 
con esto? 
El programa refuerza que son valorados por Dios y otros.  Les da información acerca de límites personales e 
instrucciones prácticas de qué hacer si alguien los hace sentir incómodos cuando están en su Círculo de 
Gracia. Es un fundamento bueno para relaciones sanas que les ayudarán por toda su vida.  

4) ¿Será este programa adecuado para cada edad? 
¡Sí! Las lecciones fueron escritas para los grados prestando gran atención a las etapas del desarrollo infantil. 

5) ¿Cómo prueden los padres apoyar lo que se esta enseñando en el programa? 
Los padres recibirán cartas y actividades para varias lecciones que pueden hacer con sus hijos en la casa.  El 
hablar con sus niños acerca del Círculo de Gracia en casa les ayudará a entender la importancia de estas 
lecciones y cómo estas aplican en todo lugar, no solamente en la escuela.  Además, ustedes son los maestros 
más importantes en el área de relaciones para sus hijos.  Mucho de lo que sus niños aprenderán y más tarde 
imitarán en las relaciones viene de lo que aprendan del ejemplo que ustedes les dan.  Creando un ambiente 
donde ellos saben que pueden hablar con ustedes de cualquier cosa provée una red de seguridad valiosa para 
sus hijos porque saben que pueden acudir donde ustedes cuando tienen una preocupación. 

6) ¿Hay responsabilidad conectada a la implementación de este programa? 
¡Sí! Habrá una evaluación continua del programa para asegurar su eficacia y para incorporar algunas 
sugerencias que puedan mejorar la calidad del programa.  

7) ¿Habrá recursos (personas y materiales) disponibles por si acaso tengo preguntas? 
¡Sí!  Habrá información disponible para todos los padres, la cuál incluye números de contacto importantes.  

8) ¿No deberían ser los padres y las madres los que ensenan a sus hijos/hijas acerca de la 
sexualidad?  
¡Absolutamente! Este programa NO es un programa de educación sexual.  El Círculo de Gracia le proveerá a 
los niños un entendimiento sano de su propio valor y del cuidado y la presencia de Dios en sus vidas. 
También les ayudará a fijarse en las señales que les indican cuando no se sienten seguros y cómo hablar con 
un adulto de confianza.  Todo esto será un fundamento bueno para relaciones sanas.  Sin embargo, esto no 
es un programá del educacion sexual.  Muchos padres apreciarán que este programa proveerá un marco 
spiritual que permitirá la comunicación entre padres y madres y sus hijos sobre el valor de todo lo que son, 
incluyendo su sexualidad.  Esas conversaciones son más eficaces entre padre/madres e hijo.  Hay folletos 
informativos de Primero los Padres específicos para cada grado para ayudarle en estas conversaciones.  

9) ¿Es este programa obligatorio para mi hijos/hijas ? 
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) desarrolló Estatutos para la Protección 
de Niños y Jóvenes.  El artículo 12 de este documento dice que cada diócesis tendrá un programa de 
ambientes seguros para adultos y niños/jóvenes.  Si tienen preguntas o preocupaciones acerca de la 
participación de su hijo en el Programa Círculo de Gracia, por favor contacte al Director de Educación 
Religiosa, Director de la Escuela, etc.  


