DIOCESE OF DAVENPORT
• WALKING TOGETHER IN FAITH •
ENSEÑAR LA SEGURIDAD - EMPODERAR A LOS HIJOS DE DIOS
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
KINDERGARTEN HASTA EL GRADO 12
Querido(s) padre(s),
En respuesta a la Carta de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para la Protección de Niños y Jóvenes, tenemos
un programa para la educación de la seguridad del medio ambiental de niños y jóvenes, respaldado y ordenado por la Diócesis de
Davenport para todas nuestras escuelas católicas, parroquias y programas.
De acuerdo con la Carta:
Se han establecido programas de ambientes seguros para ayudar a los padres y a los niños, y a los que trabajan con niños, a
prevenir daños a los jóvenes. Estos programas buscan continuamente incorporar los desarrollos más útiles en el campo de la
protección infantil. A través de estos pasos y muchos otros, seguimos comprometidos con la seguridad de nuestros niños y
jóvenes.
Las diócesis / eparquías deben mantener programas de "ambiente seguro" que el obispo diocesano / eparquial considere
que están de acuerdo con los principios morales católicos. Se llevarán a cabo en colaboración con los padres, las autoridades
civiles, los educadores y las organizaciones comunitarias para proporcionar educación y capacitación a menores, padres,
ministros, empleados, voluntarios y otros, sobre formas de mantener y fomentar un ambiente seguro para los menores. Las
diócesis / eparquías deben dejar en claro al clero y a todos los miembros de la comunidad los estándares de conducta para
el clero y otras personas con respecto al contacto con menores.
Este programa se llama "Enseñanza de Seguridad - Empoderando a los Niños de Dios". El trabajo de garantizar la
seguridad de los niños es una empresa desafiante. La prevención del abuso sexual infantil requiere más que la conciencia,
educación y capacitación de adultos sobre la naturaleza y el alcance del problema. También debemos brindarles a nuestros
niños las herramientas que necesitan para superar los avances de alguien que intenta hacerles daño. El programa "Enseñar
la seguridad - Empoderar a los niños de Dios" es un vehículo a través del cual los padres, maestros, catequistas y ministros
de jóvenes les brindan a los niños y jóvenes las herramientas que necesitan para protegerse de quienes podrían dañarlos.
Las lecciones del programa se crearon para cuatro grupos de edad específicos: Grados K a 2, Grados 3-5, Grados 6-8 y
Grados 9-12.
¿Qué es "Enseñar la seguridad: capacitar a los hijos de Dios"?
Este programa está patrocinado por el programa VIRTUS que estamos utilizando actualmente para educar a adultos que
trabajan o realizan su voluntariado en nuestra diócesis.
Las lecciones de este programa se basan en los principios de límites de relación apropiados en el contexto más amplio
de los valores cristianos. Todas las lecciones son apropiadas para su edad y ayudan a los niños y jóvenes a desarrollar
el vocabulario y las distinciones de límites necesarios para ayudarles a comenzar a reconocer el comportamiento
inapropiado de los demás, mientras practican los límites apropiados de las relaciones en sus propias vidas.
La atención se centra en una discusión apropiada para la edad sobre la seguridad con respecto al toque en relación con
los roles específicos que las diferentes personas desempeñan en la vida de un niño. Todas las lecciones enfatizan la
importancia de mantener las partes privadas del cuerpo "en privado" y de contarle a un adulto de confianza sobre el
comportamiento de alguien que hace que un niño se sienta incómodo o amenazado.
En un esfuerzo por ayudar a proteger a los jóvenes, todos nuestros programas, incluido nuestro plan de estudios basado
en la escuela, proporcionan la colaboración entre los padres y los líderes de las lecciones para establecer pautas y
principios de seguridad. A través de estos programas, los adultos que se preocupan se asocian con los padres para
garantizar que todos los niños estén protegidos y que los jóvenes también tengan las herramientas que necesitan para
protegerse.
Si tiene preguntas o desea revisar el plan de estudios que su hijo recibirá durante el año, no dude en ponerse en
contacto con la escuela o la oficina de la parroquia.
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