
 
A:  Los Padres 

 

DE: __________________________________  
 

ASUNTO: Oportunidad para Excluir a Su Hijo/a del Programa Empoderando a los Niños 
  de Dios 
 

FECHA:_________________________  
 

                                                                                              presentará un programa de 
prevención de abuso sexual, el programa Empoderando a los Niños de Dios, a nuestros 
estudiantes el______________________.  Los creadores del programa Protegiendo a los Niños 
de DiosTM desarrollaron el programa Empoderando a los Niños de Dos.  Este programa está 
patrocinado por la Diócesis de Monterey, y es parte de nuestra tarea continua de crear y 
mantener un entorno seguro para los niños/as y proteger a todos los niños/as del abuso sexual. 
 

La lección programada se ofrece a todos los estudiantes de -
_____________________________________________.  Como padre, usted tiene el derecho a 
determinar si su estudiante participa.  Lo invitamos a leer la descripción general adjunto para 
que usted conozca la naturaleza del programa Empoderando as los Niños de Dios.  Si usted 
tiene preguntas sobre el programa o la lección, por favor comuníquese con  
 __________________________________ al número ____________________________ o por 
correo electrónico a ___________________________.  Por favor llene el formulario de 
“exclusión” en la parte de abajo de esta página, y devuélvalo al maestro o la maestra de su hijo 
a más tardar el ______________.  Si usted decide excluir su hijo/a de la clase, le proveeremos 
una copia del plan de la lección para que usted pueda enseñar a su hijo en su hogar, si usted lo 
decide. 
 

Si usted quiere revisar el plan de la lección, está disponible en la oficina de educación religiosa 
de la parroquia.  Para más información sobre el programa, Empoderando a los Niños de Dios, 
visite la página de Internet VIRTUS OnlineTM en www.virtus.org. 
 
 

Formulario de Exclusión del Programa Empoderando a los Niños de Dios 
 

Nombre del Padre o Madre (letra de molde):     _______________________________________ 
 

Firma del Padre o Madre:  ________________________________________________________ 
 

Fecha:  _______________________________________________________________________ 
 
________________________________TIENE mi permiso para presentar el programa 
Empoderando a los Niños de Dios a mi hijo/a, cuyo nombre es __________________________ 
 

///O/// 
 

________________________________ NO tiene mi permiso para presentar el programa 
Empoderando a los Niños de Dios a mi hijo/a, cuyo nombre es ___________________________ 

DIOCESE OF MONTEREY 
Office of the Safe Environment 
Coordinator 
 

   
  

831-373-1335
whoy@dioceseofmontery.org

485 Church Street  •   Monterey ,  Ca l i fo rn ia  93940 
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