
Empoderar a los niños y a los jóvenes de Dios© 
Hoja de permiso 

2021 – 2022  
 

Para: Padre o tutor de primera comunión o confirmación 

De: Programa de Educación Religiosa en la Iglesia Blessed Sacrament 

Asunto: Empoderar a los niños y jóvenes de Dios © Programa de seguridad 

Fecha: 11/18/2021 

En el Programa de Educación Religiosa de la Iglesia Blessed Sacrament estamos comprometidos con la 
seguridad y el bienestar de su hijo(a). Hay informes diarios de abuso infantil, tanto sexual como de otras 
formas, en nuestra sociedad. Por lo tanto, reconocemos lo importante que es “empoderar” a nuestros niños 
y jóvenes con el conocimiento y la comprensión de las formas de mantenerse a sí mismos y a los demás a 
salvo de posibles daños. 
   
El programa de seguridad “Empoderar a los niños y a los jóvenes de Dios ©” es proporcionado por la 
Arquidiócesis de Los Ángeles como un esfuerzo continuo para educar a los niños y jóvenes a través de 
lecciones y actividades en el aula sobre formas de mantener su propia seguridad personal. Se basa en 
principios catequéticos para ayudarlos a saber que son amados por Dios y que Él quiere que estén sanos y 
seguros. 

El programa de seguridad “Empoderar a los niños y a los jóvenes de Dios ©” se presentará a nuestros 
estudiantes durante el mes de noviembre. 

Los padres / tutores que busquen información adicional sobre este programa o que deseen revisar los 
materiales, no duden en comunicarse con Virginia Cipres [323] 219-5883. 

  

 
Programa de educación religiosa, iglesia del Santísimo Sacramento 

Primera Comunion y Confirmación 
Empoderar a los Niños y Jóvenes de Dios© Programa de seguridad 

Hoja de permiso de los padres 
2021 – 2022 

 
Entiendo que para que mi hijo(a) participe en el Programa de seguridad “Empoderar a los niños y a los 
jóvenes de Dios ©”, debo completar y devolver este Formulario de permiso de los padres antes del [19 de 
noviembre de 2021]. Específicamente estoy dando permiso para que se le presente a mi hijo(a) el Programa 
de seguridad “Empoderar a los niños y a los jóvenes de Dios ©”. 

Nombre del niño o joven (en letra de imprenta):_____________________________________________ 

Nombre del padre / tutor (impreso):________________________________________________________ 

Firma del Padre / Tutor:____________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________            


