IGLESIA CATOLICA EL BUEN PASTOR
FORMACION DE FE DE MIDDLE Y HIGH SCHOOL
FORMULARIO DE OPCION DE NO ASISTIR
A LA CLASE PARA JOVENES SOBRE EL AMBIENTE SEGURO
Formación en la Castidad Cristiana (Primer Año) y Llamados a Proteger (Segundo Año)
El Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos y las políticas establecidas por la Diócesis de Arlington para crear un ambiente seguro para niños y
jóvenes requieren que todos los niños y jóvenes en nuestras escuelas y programas de educación religiosa
reciban educación acerca de la creación de un “ambiente seguro”, conforme con su edad y de acuerdo con
principios morales católicos.
La Diócesis de Arlington provee esta educación a través del currículo titulado Formación en la Castidad
Cristiana, y Llamados a Proteger para Jovenes o Engañado: Dentro del Mundo del Trafico Sexual de
los Adolescentes. El programa de Formación de Fe de Middle y High School ofrece Formación en la
Castidad Cristiana a nuestros estudiantes de Primer Año, y Llamados a Proteger para Jovenes a nuestros
estudiantes de Segundo Año. Información sobre estas lecciones se encuentra en la página web parroquial
en www.gs-cc.org/formacioacuten-de-fe-7-12.html o en el pasillo de Educación Religiosa.
Si elige que su hijo/a no participe en esta clase, debe completar este formulario, firmarlo, y entregar el
original a la Coordinadora de Formación de Fe de Middle y High School para mantener en los archivos
parroquiales por un año. Por favor complete un formulario por cada hijo/a.
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________
Grado del Estudiante: ________________________________________________________
Nombre del Padre o la Madre: _________________________________________________

Al firmar este formulario oficial, niego mi permiso para que mi hijo/a asista la clase descrita en este
documento. Sin embargo, entiendo que la Diócesis de Arlington pide este formulario firmado y entregado
al representante apropiado como certificación que yo, como educador principal de mi hijo/a, he proveído
tal educación a mi hijo/a dentro de mi hogar. También certifico que los materiales apropiados me han sido
ofrecidos.

___________________________________________________
Firma de Padre o Madre

_______________
Fecha

