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Paquete para Padres/Tutores de Familia 
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Resumen del Paquete para Padres/Tutores de Familia 

 

Carta del Obispo Corrada 

Materiales para el uso con niños en el mes de septiembre 

Materiales para el uso con niños en el mes de enero 

Materiales / información para adultos 

Reconocimiento y Hoja de Participación 

 

LA ACCION QUE SE LE PIDE: 

 

Primero – Firme y envíe la Hoja de Reconocimiento y Participación que es la hoja final 

del paquete. 

 

NB: Revise los materiales para el uso con niños y jóvenes.  Usted notará que los 

materiales no tocan el tema de la sexualidad humana ni cualquier tipo de abuso gráfico. 

Por esta razón, el Obispo siente que estos materiales no interfieren con el papel de los 

padres/tutores como los primeros maestros de sus hijos.  El consentimiento de los padres 

no se necesitará este año para poder presentar estos materiales a los niños que están 

participando en el programa parroquial. 

 

Después – Lea la carta del Obispo Corrada y lea los materiales para su información. 

 

MAS DETALLES 

 

Lo que está recibiendo: 

Estos materiales se le dan como parte de los esfuerzos continuos de la Diócesis de Tyler 

para nutrir un ambiente seguro para todos los hijos de Dios.  El Reglamento para la 

Protección de Niños y Jóvenes requiere que estos materiales sean otorgados y requiere 

que la diócesis mantenga su reconocimiento firmado después de haber recibido este 

paquete. 

 

¿Y que de los materiales que son para los niños? 

Además, bajo el Reglamento debemos ayudar en la educación de los niños en como 

mantenerse libres del abuso.  En la diócesis de Tyler, nosotros cooperamos con los padres 

o tutores de familia en llevar acabo esta responsabilidad.  Pedimos que revise estos 

materiales que se usarán en las presentaciones del Ambiente Seguro durante los meses de 

septiembre y enero.  Son materiales adicionales de los que sus hijos reciben el la escuela 

pública.  Estos están integrados en los programas en las escuelas católicas. 
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