Nota para el Director/Coordinador de Educación Religiosa (D/CRE):
Para la instrucción en persona, las fechas para la enseñanza de las lecciones de la Charla de niños (por sus siglas en inglés
KidTalk) deben comunicarse a los padres/tutores con un enlace a las lecciones para que los padres/tutores las revisen. El
padre/tutor puede excluir a su hijo (a) de la lección; sin embargo, debe comunicarse con el D/CRE para obtener y firmar una
carta de exclusión. NO SE RECOMIENDA enviar la carta de exclusión voluntaria a todos los padres/tutores con la
notificación inicial para evitar ausencias injustificadas. La siguiente es una carta de exclusión voluntaria.
Use papel con el membrete de la parroquia
Fecha
Estimado (nombre del padre/madre/ tutor legal),
El artículo 12 del Charter for the Protection of Children and Young People (Estatutos para la Protección de Niños y
Personas Jóvenes) pide que todas las diócesis establezcan programas de ambiente protegido en todas sus
parroquias y en todos los grados, tanto en el Programa de Educación Religiosa como en la Escuela Primaria.
La Arquidiócesis de Filadelfia proporciona una lección de seguridad personal a cada nivel del Programa de
Educación Religiosa Parroquial y manda que esta lección sea enseñada durante una sesión del año escolar.
Las lecciones de seguridad personal de la Educación Religiosa Parroquial conocidas como: Charla de Niños
(KidTalk por sus siglas en inglés) se pueden encontrar en: Lección – phillyocf.org
Después de examinar estas lecciones, usted ha expresado su deseo de que su niño (s) no esté presente
durante la enseñanza de la lección de seguridad personal programada para (la fecha). Por lo tanto, a usted le
requiere la Office for Child and Youth Protection (Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes) de la
Arquidiócesis de Filadelfia que complete y envíe esta forma al director(a) de Educación Religiosa Parroquial.
Su firma en esta forma indica su petición de que su niño(s) no participe de esta instrucción.
La lección de Charla de Niños (KidTalk por sus siglas en inglés) intenta complementar las conversaciones que
un padre/madre/tutor legal tiene con su niño(a) en cuanto a la seguridad personal. Se recomienda que un
padre/madre/tutor legal revise esta lección en casa con el niño(s) que no está presente en las sesiones
educacionales del Programa de Educación Religiosa.
Sinceramente,
Nombre del párroco
Nombre del director(a)/Coordinador (a) de Educación Religiosa
_____________________________________________
Padre/madre/tutor legal

______________________
Fecha

______________________________________________
Padre/madre/tutor legal

______________________
Fecha

Nombre del niño(s)/ Nivel(s)

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

