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Paquete para Padres /Guardianes 

Diócesis de Tyler 

 
 

                                          Sobre visión del paquete para los Padres / Guardianes 

 

“El personal de la Iglesia debe respetarte” (Inglés o Español) 

“Puntos de seguridad en Internet para padres e hijos”( Inglés o Español) 

         Reconocimiento de recibo de la hoja de participación 

 

LO QUE SE REQUIERE: 

Primero- Firmar y devolver la hoja de participación al final del paquete.  

 

 Por favor repasa los materiales que se usan para los niños y jóvenes. Te darás cuenta de que no se tocan 

temas de sexualidad, o ninguna clase de abuso gráfico. Por esta razón, el Obispo no piensa que estos 

materiales interfieren con el papel de los padres / guardianes como primeros educadores de sus hijos. Este 

año no es requerido obtener consentimiento de los padres / guardianes para presentar este material a los 

niños que participan en programas parroquiales. 

 

Después -  Lee los materiales que hemos proveído para tu información. Discute la hoja informativa de 

Seguridad en el Internet, considera firmarla con tu hijo/a. Tú te quedas con la hoja firmada para que se 

recuerden el compromiso. 

 

RECURSO ADICIONAL: 

Se encuentra un video corto acerca de la seguridad en Internet en: http://www.ikeepsafe.org/assets/book/ 

este video se puede usar para discutir con tus hijos de la importancia de la Internet segura. 

 

MÁS DETALLES 

Lo que estás recibiendo: 

Estos materiales los hacemos disponibles como parte del continuo esfuerzo de la Diócesis de Tyler para 

nutrir un ambiente seguro para todos los niños de Dios.  El estatuto de protección de niños y jóvenes, 

requiere que estos materiales te sean entregados, y requiere que la Diócesis mantenga la forma firmada 

donde dice que recibiste el paquete. 

 

Y QUÉ ACERCA DE LOS MATERIALES PARA LOS NIÑOS? 

Además, bajo el estatuto, ayudamos en la educación de niños, para que aprendan a mantenerse seguros del 

abuso.  En la Diócesis de Tyler, cooperamos con los padres /guardianes llevando esta responsabilidad.   

Te pedimos que revises los materiales que se usarán en las presentaciones de ambiente seguro para el mes 

de Enero; estos materiales son suplementarios a lo que tu hijo recibe en la escuela pública, y son 

integrados en los programas de las escuelas Católicas.   

 

http://www.ikeepsafe.org/assets/book/

