
 
 
Enero 2021 
 
Estimadas familias, 
 
Como ustedes saben, la Diócesis de Knoxville ha adoptado e implementado el Programa de Ambiente 
Seguro para los niños, “Keeping Kids Safe” (“Protegiendo a los niños”) Este programa les proporciona a 
los niños y padres información sobre cómo tomar medidas para promover entornos seguros para los niños, 
dondequiera que estén. En este programa cubriremos los siguientes temas: cuál es una buena/mala manera 
de tocar a un niño/una niña, el respeto a sí mismo y a los demás, los secretos, cómo tomar una buena 
decisión y quiénes son los adultos seguros. 
 
Esta carta es para hacerles saber que nuestra parroquia/escuela revisará este material con su(s) hijo(s) 
durante el mes de enero Como padres es importante reforzar con su(s) hijo(s) los principios del 
Programa de Ambiente Seguro. La página web de la Diócesis contiene información sobre CMG Connect 
y el programa de Ambiente Seguro para padres. Como recurso, las lecciones de “Keeping Kids Safe” 
(“Protegiendo a los niños”) se pueden encontrar en la página “Parents Connect” del sitio de la escuela.  
 
https://dioknox.org/offices-ministries/christian-formation/creating-safe-environments/ 
 
A los padres que no quieren que su(s) hijo(s) participen, se les pedirá que firmen un formulario de 
exclusión y que lo entreguen a la escuela o a la parroquia.  Si no recibimos una carta suya solicitando 
excluir a su(s) hijo(s) de este programa, supondremos que otorga su permiso para que su(s) hijo(s) 
atiendan. No entregue este formulario al menos que desee que su(s) hijo(s) no participe(n). 
 
Gracias y que Dios les bendiga a ustedes y a su familia. 
 
Gracia y paz, 
Jake Rodgers, Principal 
 
No deseo que mi(s) hijo(s) participe(n) en el programa “Protegiendo a los Niños,” el cual es un mandato 
de la Diócesis de Knoxville. Yo me encargaré de educar a mi(s) hijo(s) sobre las situaciones seguras e 
inseguras.  
Nombre:____________________________________________________ Fecha:_______________________
Dirección:_______________________________________________________________________________
Parroquia:_______________________________________________________________________________  
Nombre de su(s) hijo(s) (un nombre cada uno)  _________________________________________________
Firma:__________________________________________________________________________________  
 
 
 
...contiene todos los planes de lecciones apropiadas para las varias edades para que las puedan revisar.

 

https://dioknox.org/offices-ministries/christian-formation/creating-safe-environments/

