
Church of St. Anastasia  Faith Formation  

1095 Teaneck Road 
Teaneck, NJ 07666-4899 

February 1, 2023 
To: Faith Formation Parents & Families, 
           
All children who participate in parish Religious Education programs (faith formation), will be offered a 
series of age-appropriate lessons on preventing child sexual abuse by educating children regarding 
boundaries, safe and unsafe behaviors and healthy relationships. This program from Virtus*, is an age-
appropriate tool which educates children on what to do if someone violates their personal boundaries. 
*(VIRTUS is a national program developed for "Protecting God's Children").   
This February and March, we will be doing Lessons 3 and 4 divided into various age/grade levels.  Each 
lesson, which includes a video and discussion, is approximately 40 minutes long. We invite all parents to 
observe the workshops.  

The program is available in multiple ways: 

1. Robin Bado, our local trained facilitator and former Youth Minister, will present the lessons. Catechists 
will also be available at the workshops for any questions, etc.   These catechists and/or facilitators will 
be thoroughly trained in how to have these discussions with the children. * recommended way to teach 
Empowering God’s Children 
 

2. Parents are welcome to conduct these sessions in their own homes. You must notify us if this is your 
chosen option. If parents want online guidance in how to have these discussions with their child(ren), 
there is an online module available through Virtus.  If they want this module or wish to read the Parent 
Guide for Teaching Empowering God’s Children, we can assign the former, and they can access the latter 
on the Protection of the Faithful website. The Local Safe Environment Coordinator or Parish 
Catechetical Leader would then email the parent the lesson plans. Both the lessons and the videos come 
in different age-appropriate versions. Upon completion of the lessons, the parent will return a form, 
which indicates that they have successfully completed the training with their child. 

 

3. Parents may also choose to completely opt-out of this training by submitting a form to the parish.  

Karen G. Clark, Director of the Dept. for the Protection of the Faithful, is also available to you for questions.  
We will be providing specific communication to you. For more information on the Protection of the Faithful, 
please visit the Archdiocesan website: www.rcan.org  

Sincerely, 

 

Michelle Bivins 
Director of Faith Formation 
 
 
 
 
 
 
 
 



Church of St. Anastasia  Faith Formation  

1095 Teaneck Road 
Teaneck, NJ 07666-4899 
 

febrero 1, 2023 

Para: Padres y Familias de Formación en la Fe, 

                                                                                                                        

A todos los niños que participan en los programas parroquiales de educación religiosa (formación en la fe), 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 saludables. 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. *(VIRTUS es un programa nacional desarrollado para "Proteger a los hijos de Dios"). 

Este febrero y marzo, haremos las lecciones 3 y 4 divididas en varios niveles de edad / grado. Cada lección, que 
incluye un video y una discusión, dura aproximadamente 40 minutos. Invitamos a todos los padres a observar 
los talleres. 

El programa está disponible de múltiples maneras: 

1. Robin Bado, nuestra facilitadora local capacitada y ex Ministro de la Juventud, presentará las lecciones . Los 
catequistas también estarán disponibles en los talleres para cualquier pregunta, etc. Estos catequistas y / o 
facilitadores serán entrenados a fondo sobre cómo tener estas discusiones con los niños. * Forma recomendada de 
enseñar Empoderando a los hijos de Dios 
  

2. Los padres son bienvenidos a llevar a cabo estas sesiones en sus propios hogares. Debe notificarnos si esta es su 
opción elegida. Si los padres desean orientación en línea sobre cómo tener estas discusiones con su(s) hijo(s), 
hay un módulo en línea disponible a través de Virtus. Si desean este módulo o desean leer la Guía para padres 
para enseñar a empoderar a los hijos de Dios, podemos asignar el primero, y pueden acceder al segundo en el 
sitio web de Protección de los fieles. El Coordinador Local de Ambiente Seguro o el Líder Catequético 
Parroquial enviarían por correo electrónico a los padres los planes de las lecciones. Tanto las lecciones como 
los videos vienen en diferentes versiones apropiadas para la edad. Al finalizar las lecciones, el padre devolverá 
un formulario, que indica que han completado con éxito la capacitación con su hijo. 

  
3. Los padres también pueden optar por no participar completamente en esta capacitación enviando un formulario 

a la parroquia. 

Karen G. Clark, Directora del Departamento para la Protección de los Fieles, también está disponible para usted si 
tiene preguntas. Le proporcionaremos comunicaciones específicas. Para obtener más información sobre la 
Protección de los Fieles, visite el sitio web de la Arquidiócesis: www.rcan.org 

Sinceramente 

  

Michelle Bivins 

Director de Formación en la Fe 

 


