DECLARACIÓN PARA LOS PADRES DE LA ESCUELA/PARROQUIA
Las siguientes declaraciones deben estar incluidas en el manual escolar y parroquial, o en comunicaciones con los
padres sobre el entrenamiento de Ambiente Seguro. Si usted aún no ha divulgado una información similar este año,
por favor imprímala en el boletín parroquial o publíquela en la página de Internet de la parroquia.
***Estos anuncios pueden ser adaptados según la situación de su parroquia o escuela. ***

PRIMER ANUNCIO
La Arquidiócesis de Atlanta está comprometida a ayudar a que niños y jóvenes conozcan y crezcan en un ambiente
sano y seguro. La parroquia (escuela) _________________cumple con las políticas y los procedimientos diocesanos
de ambiente seguro.
La Arquidiócesis de Atlanta utiliza el programa Protegiendo los hijos de Dios– Seguridad en el contacto (más
conocido como “Virtus”), según lo establece el Estatuto para la protección de niños y jóvenes de los Obispos de
EE.UU. Los estudiantes entre los grados K y 12 participan en una o dos lecciones de seguridad en su primer año, y
una vez han avanzado al siguiente grupo de grados.
El entrenamiento de Ambiente Seguro para adultos de la Arquidiócesis de Atlanta incluye entrenamiento en cómo
reconocer, prevenir y reportar abuso. Todos los empleados y voluntarios que regularmente trabajan con menores
de edad reciben este entrenamiento inicial, al igual que chequeos de antecedentes y entrenamientos continuos. El
Código de Conducta, la Política de Abuso Sexual, los Estándares Ministeriales para el Clero, Las Políticas para
Educadores y para todos los que Trabajan con Niños e Individuos Vulnerables, la Política de Medios Sociales y el
Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes, están disponibles en la página de Internet diocesana, www.archatl.
com. En esta página de Internet también están disponibles un compendio del entrenamiento, la guía para padres y
los planes de las lecciones.
Nos alegra poder trabajar con ustedes para mantener a sus hijos seguros.
SEGUNDO ANUNCIO
La Arquidiócesis de Atlanta requiere que todos los estudiantes participen en el entrenamiento de Ambiente
Seguro “VIRTUS – Seguridad en el contacto”. A través de este entrenamiento los niños aprenden que Dios sabe
escuchar y es una presencia amorosa y compasiva en sus vidas diarias; y que deben sentirse seguros y protegidos al
compartir información sobre problemas o sobre gente que los inquieta con un adulto de confianza. Este programa
es proporcionado por la Arquidiócesis de Atlanta y es una parte de nuestro esfuerzo continuo para ayudar a crear y
conservar un ambiente seguro para los niños y protegerlos a todos de abuso sexual.
Si su hijo está en el grado K o es un estudiante nuevo, o ha avanzado al siguiente grupo de grados para el
entrenamiento (grados 3, 6, y 9) en la ______________ (nombre de la parroquia/escuela), participará en una
presentación del “Programa VIRTUS-Seguridad en el contacto”. Las sesiones son apropiadas a la edad de los niños,
y los padres son bienvenidos si desean asistir. Las fechas/horas se publicarán en el boletín parroquial y/o en la
página de Internet. Para más información sobre el programa de Seguridad en el contacto, visite la página de Internet
de VIRTUS Online™ en www.virtus.org.

