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Queridos Amigos en Cristo,

El Estatuto para Ia Protección de Niflos y Jóvenes, adoptado por la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos en 2002, requiere que las parroquias y escuelas provean educación a
los niños en las areas de su seguridad e integridad personal. Para asistir a las familias con esta
importante tarea, hemos formado la “Diócesis de Rockford Educación en Castidad Cristiana y
Programa de Ambiente Seguro” usando como principal recurso El Catecismo de la Iglesia Católica.
Nuestra filosofia es involucrar a los padres directamente en la educación de sus niflos. Además de las
presentaciones en la clase sobre los asuntos claves de Ia seguridad que serán adaptados para los
diferentes niveles en los grados, los padres recibirán materiales para ayudarles a guiar sus propias
discusiones con sus nifios en su casa.

Los padres recibirán materiales sobre cómo enseñar a los niños acerca de asuntos de seguridad.
Estos tendrán la forma de las hojas de información del Centro Nacional para Niños Perdidos y
Explotados, y materiales adicionales para que los padres usen en sus hogares para complementar los
temas que serán enseñados simultáneamente en Ia clase.

Planes de lecciones para Ia clase están incluidos tanto en Ia Educación en Castidad Cristiana,
como en el aspecto del Programa de Ambiente Seguro. Por intermedio de planes de lecciones que
serán ensefiadas en nuestras escuelas y en nuestros programas de educación religiosa, los niflos y Ia
gente joven aprenden cuál es su papel en protegerse ellos mismos y desarrollan destrezas para lograr
esa tarea. Los planes de lecciones son propios para su edad en cada nivel de enseflanza.

Los Programas Diocesanos de Educación en Castidad Cristiana y de Ambiente Seguro
reemplazan programas previos promulgados por Ia Oficina de Educación Diocesana Católica y son
obligatorios para todas las Escuelas Católicas primarias y programas de Educación Religiosa de Ia
Parroquia en Ia Diócesis de Rockford.

Pido las bendiciones de nuestro Sefior para todos nuestros ninos y a todos los que son
encomendados con su cuidado a nombre de Ia Iglesia.

Cordialmente suyo en Cristo,
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ReverendIsimo David J. Malloy

Obispo de Rockford


