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Re: Programa de Ambiente Seguro, Grados Pre-K y  Kínder 
 Tema: Manteniendo mi cuerpo seguro 

 
Queridos Padres de estudiantes de pre-K y Kínder, 

Durante muchos años, la diócesis ha ofrecido instrucción en ambiente seguro y castidad a sus 
estudiantes en los grados 1-12.  En la primavera de 2013, el gobernador Pat Quinn firmó la ley de Erin, 
que requiere que las escuelas proporcionen a los niños de pre-kínder y Kínder "programas adecuados a 
sus edades de abuso sexual y prevención."  Por lo tanto, hemos desarrollado un plan de estudio simple 
de seguir para pre-kínder y Kínder que se implementará a partir del año escolar 2013-2014. 

Reconocemos que, como padres ustedes son los primeros maestros de sus hijos en la fe, oración y una 
vida de amor a Jesús, así como en el don que Dios nos da para permanecer castos.  Nuestro programa de 
pre-k y kínder es intentado para asistir a los padres de familia en la formación de sus hijos y la virtud de 
la castidad. 

¿Porque la Castidad? 

El Catecismo de la iglesia católica (CCC) introduce la discusión de la castidad llamándola una vocación 
(ver CCC2337ff.).   Conforme los niños crecen, ellos aprenden que la castidad es la virtud que da la gracia 
para usar la actividad sexual de acuerdo con su estado de vida.  Esta virtud comienza a desarrollarse 
cuando un niño aprende que su cuerpo es sagrado. 

¿Cómo funcionara el programa? 

 El tema básico del programa de Kindergarten y Pre-Kínder es la seguridad Personal.   Se inicia 
con este simple concepto, que se a menudo evitado por la falta de comodidad y conocimiento de cómo 
introducir este tema a un niño de cuatro o cinco años.  Dándole las herramientas necesarias, los 
maestros y padres pueden iniciar una discusión para proteger la santidad de la vida mediante la 
comprensión de la sacralidad del cuerpo.    Utilizaremos el libro titulado, El traje de cumpleaños, escrito 
por Kristina y Ashlin Muldoon e ilustrado por Claire Shatzen, para presentarle a los niños la seguridad 
personal. 

 Se les leerá el libro el traje de cumpleaños a los niños en su clase.   El libro explica que Dios hizo a todos 
con algunas partes que solo el niño o niña, los padres y unas pocas personas (es decir, médico) pueden 
ver.   Les enseña modestia y cómo no permitir a cualquier persona tocar su cuerpo.  El libro tiene 19 



páginas y ofrece preguntas opcionales para utilizar con los alumnos mayores de primaria.  El libro es el 
programa completo de Pre-k y kínder para los niños.  A pesar de que la lección es corta, será apropiada 
para su edad, y será presentado a las dos clases Pre-k y kínder, para reforzarles a los niños que ellos 
pueden decir NO a una temprana edad.  Este concepto de decir NO a todo aquel que lo toque de una 
manera que no lo hace sentir bien o apropiado, pueden ser reforzados en su hogar también, y 
alentamos a los padres que obtengan una copia del libro para leérselo a sus hijos en sus casas y tener 
una discusión. 

¿Qué les pueden ensenar los padres a sus hijos de Pre-k y Kínder? 

 Los padres pueden enseñar a sus hijos que Dios le dio a cada niño un regalo, un traje de 
cumpleaños (el cuerpo) que fue hecho sólo para el niño, y debe mantenerse casto.    El don del cuerpo 
de un niño debe siempre querido y protegido.    Con instrucción y refuerzo y apoyo y afirmación de sus 
padres y maestros, los niños pueden aprender a asumir la responsabilidad de su seguridad.   El traje de 
cumpleaños es un excelente punto de partida para introducir a nuestros hijos a las habilidades que 
necesitan para estar a salvo. 

 El Programa de la diócesis reconoce que los padres saben el desarrollo y nivel de madurez de sus 
hijos y ellos mejor pueden juzgar cuando su niño esté listo para clases especificas o cualquier 
información.   Por lo tanto, si no desea que su hijo participe en el programa pre-kínder o en kínder, 
puede llenar la forma que se mandara a casa este otoño, antes de que el libro este programado para ser 
leído en clase.  

Sinceramente suyo en Cristo, 

[Pastor/Principal/DRE] 

 


