
 
 
 
 

 
Estimadas familias de la parroquia y la escuela, 
 
Como ustedes saben, proteger a los jóvenes de nuestra parroquia y comunidad escolar es una de nuestras 
principales prioridades. Creemos que parte de protegerlos incluye educarlos sobre cómo abogar mejor por sí 
mismos, junto con educarlos sobre los peligros que desafortunadamente existen en esta época. Enseñar a los 
jóvenes cómo navegar por el mundo en línea a medida que la tecnología avanza tan rápidamente puede ser una 
tarea abrumadora. Por lo tanto, es con gran entusiasmo que anunciamos el desarrollo de un nuevo programa de 
ambiente seguro para los niños; un programa creado por y para la Diócesis de Kalamazoo. 

 
Nuestro nuevo programa, el Proyecto Goretti, fue desarrollado a través de los esfuerzos colaborativos del 
personal diocesano: Marina Hentz-Shoup (Directora Asociada de Ambiente Seguro), Jillian Kellough 
(Superintendente Asociada de Escuelas) y Tim McNamara (Director Asociado de Evangelización), junto con 
Chris McKenna, el fundador de ‘Protect Young Eyes’ y la aplicación ‘Protect’. El Proyecto Goretti actuará 
como un puente entre las parroquias, las escuelas y los padres, alentando a los padres a comunicarse y discutir 
temas importantes de seguridad tanto en la escuela como en el hogar. Este programa se centrará en los límites 
físicos y la seguridad, así como en el conocimiento y las habilidades presentes que fomentarán la seguridad en 
la era digital. 

 
Proteger a los niños de los daños en línea es una de las principales preocupaciones que escuchamos de los padres 
en la actualidad. Un recurso valioso incluido en su participación en el Proyecto Goretti es la aplicación Protect. 
Creada por ‘Protect Young Eyes’, la aplicación ‘Protect’ es una forma para que padres increíbles y adultos 
cariñosos tengan acceso rápido a cientos de mini-lecciones breves sobre seguridad digital. Normalmente una 
aplicación de pago, la Diócesis de Kalamazoo proporcionará a las familias de la parroquia y la escuela acceso 
a este increíble recurso de forma gratuita. Para hacer esto, cada familia descargará la aplicación y se registrará 
con el código de acceso único de su parroquia o escuela. Su código de acceso se adjuntará a esta carta, junto 
con las instrucciones sobre cómo descargar y registrarse para la aplicación. 

 
Nuestra diócesis espera poder lanzar este nuevo y emocionante programa, que esperamos ayude a las familias, 
parroquias y escuelas a unirse para educar a los más importantes en nuestras vidas, nuestros niños. 
 
En Cristo, 
 
 
 
 
 
Marina Hentz-Shoup   Jillian Kellough   Tim McNamara 
Directora Asociada de Ambiente Seguro Superintendente Asociada de Escuelas Director Asociado de Evangelización 
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EL PROYECTO GORETTI 
¿Qué es el Proyecto Goretti? 
El Proyecto Goretti (Goretti) es un programa de Ambiente Seguro actualizado para niños que se asocia con el poder de 
Protect Young Eyes, líder nacional en seguridad digital. El plan de estudios y los recursos de Goretti se han desarrollado y 
seleccionado para abordar y apoyar las necesidades actuales de los niños, adolescentes y adultos jóvenes de hoy. Los 
componentes esenciales de este plan de estudios incluyen la aplicación Protect (App) y un portal en línea, recursos 
valiosos que promoverán la comunicación entre parroquias, escuelas y padres con respecto a temas relacionados con la 
navegación segura en ambientes físicos y digitales. 

¿Por qué es necesario el Proyecto Goretti? 
Nuestros niños tienen innumerables interacciones con el mundo físico y digital en su día. Se les pide que tomen 
decisiones importantes rápidamente. Como padres, educadores y adultos solidarios, necesitamos herramientas que 
sean más relevantes y accesibles para que podamos equipar a nuestros preciosos niños con confianza. ¡El Proyecto 
Goretti es esta herramienta! 

¿Cómo puedo obtener más información sobre el Proyecto Goretti? 
• A partir de octubre de 2021, nuestros DRE parroquiales, directores de escuelas y coordinadores de ambientes seguros 
recibirán códigos de acceso para compartir, de modo que las familias puedan acceder a la aplicación The Protect de 
forma gratuita (disponible para teléfonos inteligentes Apple y Android). 
• Se les pedirá a los padres de la parroquia y la escuela que completen secciones específicas de la aplicación para este 
año escolar como una forma de familiarizarlos con el contenido de la aplicación. 
• Se están creando lecciones en clase completamente nuevas desde cero, en consulta con PYE. El primer lote de estos se 
implementará en escuelas y parroquias en la primavera de 2022. 
• Las lecciones en casa también están en proceso y en camino para la primavera de 2022. Los padres / niños tendrán 
acceso a la página web de Goretti que presentará la lección con videos y recursos para involucrar este material. 

Preguntas frecuentes: 
¿Por qué la gran participación de los padres? La relación entre padres e hijos es fundamental para desarrollar la 
confianza y el fomento de las conversaciones sobre los temas importantes de tener límites físicos, reconocer situaciones 
seguras e inseguras y hablar por uno mismo. 

¿Necesito la aplicación The Protect? ¡Sí! La aplicación ofrece un fácil acceso al contenido y otros recursos pertinentes. Sin 
embargo, la información del Proyecto Goretti también se puede imprimir en papel. 

¿Cómo accedo al nuevo material del Proyecto Goretti? El sitio web aún está en desarrollo, pero se podrá acceder a él a 
través de la página de inicio www.diokzoo.org/gorettiproject. 

¿Cambia Goretti los requisitos de informes de ambientes seguros "normales"? No. Todo lo que hemos hecho en el 
pasado para satisfacer los requisitos de informes de la Diócesis es lo mismo. Goretti cambia la forma en que satisfacemos 
estos requisitos en las aulas, parroquias y hogares. 

¿Cómo accedo a la aplicación Protect? 
• Busque “Protect Young Eyes” en su tienda de aplicaciones. 
• Oprima “Registrarse” (iPhone) o “Ir a Registro” (Android), complete la información y donde dice “Código de acceso”, 
ingrese el código que le proporcionó su parroquia o escuela. 
• Este es nuestro código de acceso único que hemos licenciado para nuestras familias. No comparta este código con 
otras personas. 
• Protect Young Eyes tiene varios recursos disponibles para las familias. Visítelos en línea o en las redes sociales. 

¿Cómo accedo al nuevo material del Proyecto Goretti? El sitio web aún está en desarrollo, pero se podrá acceder a él a 
través de la página de inicio www.diokzoo.org/gorettiproject. 
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