
St Francis of Assisi Parish – Religious Education Program 

201-488-2614 

Email: stfrancis@gmail.com 

Protecting God’s Children: Teaching Safety- Empowering God’s Children in our Archdiocese 

 

 

All children who participate in parish Religious Education programs will be offered a series of age-appropriate lessons 

on preventing child sexual abuse by educating children regarding boundaries, safe and un-safe behaviors, and health 

relationships. This program from Virtus is an age- appropriate tool which educates children on what to do if someone 

violates their personal boundaries. 

(2) lessons which will include a video and discussion:  

Lesson 3 - Boundaries: You Have Rights 

Lesson 4 - Secrets, Surprises and Promises   

 

Choose 1 option: 

1. Parent will do the lessons at home: 

a. Please email the St Francis Religious Education office for instructions and materials: 

stfrancisreled@gmail.com 

b. Parents are welcome to conduct these sessions at home with an online module through Virtus. Parents 

will receive the Parent Guide for Teaching Empowering God’s Children and the lessons will be sent via 

email. Upon completion of the lessons, the parent will return a form which indicates that they have 

successfully completed the training with their children 

c. Link to signup and access the lessons: https://www.virtusonline.org/virtus/37657/reg_2.cfm?theme=0 

The lesson plans are available once you register 

d. When you complete the lesson, please complete the form which will be sent to your email:  

   

2. Lessons given by St Francis of Assisi Religious Education 

a. On Saturday, March 25 at 1:00pm in the church hall 

b. The lessons will be presented by the catechists or Parish Catechetical Leader, who will be trained in 

how to have these discussions with the children.  

 

3. Parents may choose to Opt-Out of this training. 

 

Protegiendo a los hijos de Dios: Enseñando Seguridad- Empoderando a los Hijos de Dios en nuestra Arquidiócesis 

A todos los niños que participan en los programas de Educación Religiosa se les ofrecerá una serie de lecciones 

apropiadas para su edad sobre la prevención del abuso sexual infantil mediante la educación de los niños sobre los 

límites, los comportamientos seguros e inseguros y las relaciones de salud. Este programa de Virtus es una herramienta 

apropiada para la edad que educa a los niños sobre qué hacer si alguien viola sus límites personales. 

(2) lecciones que incluirán un video y discusión:  

Lección 3 - Límites: Tienes derechos 

Lección 4 - Secretos, sorpresas y promesas  

 

Elija 1 opción: 

1. Los padres harán las lecciones en casa: 

a. Por favor, envíe un correo electrónico a la oficina de Educación Religiosa de San Francisco para obtener 

instrucciones y materiales: stfrancisreled@gmail.com 

https://www.virtusonline.org/virtus/37657/reg_2.cfm?theme=0


b. Los padres son bienvenidos a realizar estas sesiones en casa con un módulo en línea a través de Virtus. 

Los padres recibirán la Guía para padres para enseñar a empoderar a los hijos de Dios y las lecciones se 

enviarán por correo electrónico. Al finalizar las lecciones, el padre devolverá un formulario que indica 

que han completado con éxito la capacitación con sus hijos. 

c. Enlace para registrarse y acceder a las lecciones: 

https://www.virtusonline.org/virtus/37657/reg_2.cfm?theme=0 

Los planes de lecciones están disponibles una vez que se registre 

d. Cuando complete la lección, complete el formulario que se enviará a su correo electrónico:  

   

2. Lecciones impartidas por San Francisco de Asís Educación Religiosa 

a) El sábado 25 de marzo a la 1:00pm en el salón de la iglesia 

b) Las lecciones serán presentadas por los catequistas o el líder catequético parroquial, quienes serán 

capacitados en cómo tener estas discusiones con los niños.  

 

3. Los padres pueden optar por no participar en esta capacitación. 

 

 

 

 

Sra. Leanne Christmann 

Parish Catechetical Coordinator/Coordinador Catequético de la Parroquia 

 

 

 

https://www.virtusonline.org/virtus/37657/reg_2.cfm?theme=0

