Empoderando a los Niños de Dios 2020-2021
Nuestra tradición católica siempre ha afirmado la dignidad de la persona humana tal, creada a
imagen y semejanza de Dios. Cada persona con la cual estamos en contacto debe y merece ser
vista por medio de los ojos de Dios. Sabemos que el trabajar con niños y adolescentes, en lo
particular, es de suma confianza. Nosotros en la Iglesia Inmaculada Concepción (ICC) estamos
comprometidos a mantener, a todo tiempo y lugar, la confianza que se nos ha otorgado por fe en
Cristo Jesús.
La educación y protección de su hijo/a es una confianza sagrada. El programa de Formación
Primaria de ICC presentará un programa de prevención de abuso y seguridad personal,
Empoderando los niños de Dios®, a nuestros estudiantes la semana del 11-15 de enero. Este
programa esta proporcionado por la Diócesis de Fort Worth y es parte de nuestro esfuerzo
obligatorio continuo para ayudar a crear y mantener un ambiente seguro para los niños y para
proteger a todos los niños de aquellos que podrían hacerles daño.
El material del programa se basa en los principios de límites de relación apropiados en el
contexto más amplio de los valores y virtudes cristianas, y cada lección es apropiada para el
desarrollo del grupo de edad específico. Cada lección incluye contenido con actividades sencillas
y divertidas que refuerzan el mensaje.
La lección programada se ofrece a todos los estudiantes involucrados y participando del
Programa de Formación Primaria de ICC, grados PreK-5º.
Cuando ustedes inscribieron a sus hijos para el ciclo de formación del año 2020-2021 ustedes
llenaron una hoja indicando que daban consentimiento que sus hijos participaran de esta clase.
Algunos de ustedes optaron para que sus hijos no tomaran la clase. Nuestra clase originalmente
estaba planeada para dares el 23 de agosto (domingo) o el 26 de agosto (miércoles). Debido a los
cambios que hicimos con nuestro programa de formación, esta clase se pospuso para la semana
del 11-15 de enero del 2021.
Para más información sobre el programa Empoderando los Niños de Dios®, visite la página de
Internet de la Diócesis Católica de Fort Worth en https://fwdioc.org/empowering-gods-children o
contacte la Oficina de Ambiente Seguro en la Diócesis al (817) 945-9334, o por correo
electrónico sschrader@fwdioc.org
Les agradecemos su apoyo y interés en ayudarnos a darle a sus hijos el mejor cuidado posible
para que crezcan en su fe dentro de nuestra parroquia, en sus hogares y la comunidad.
Cualquier pregunta que tengan con referencia al programa de los Niños favor de comunicarse
con nosotros.
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