
Arquidiócesis de Atlanta 
Oficina de Protección de los Niños y Jóvenes 
 
 
PARA:  Padres de Familia  
 
DE:   Iglesia Católica del Corpus Christi   CIUDAD: Stone Mountain 
 
ASUNTO:  VIRTUS – Notificación Programa de Seguridad en el Contacto Físico / 

Formulario para “Excluir a su hijo(a)”  
 
FECHA:  Verano / Otoño 2020 
 
Formación de Fe del Corpus Christi presentaremos un programa de prevención de abuso 
sexual, VIRTUS -Teaching Touching Safety, a nuestros estudiantes durante las sesiones de 
Formación de Fe antes del 28 de febrero de 2021.  Este programa está patrocinado por la 
Arquidiócesis de Atlanta y es parte de nuestra tarea continua de crear y mantener un 
entorno seguro para los niños y la juventud y proteger a todos los niños del abuso sexual. 
La lección programada se ofrece a todos los estudiantes de Sesiones de formación de fe. 
Como padre, usted tiene el derecho a determinar si su hijo(a) participa en esta actividad. Lo 
invitamos a leer la “descripción general” y el “plan de la lección” para que usted conozca la 
naturaleza del programa VIRTUS Protegiendo los Niños de Dios disponibles en 
http://archatl.com/es/ministerios-y-servicios/ambiente-seguro/grados-k-12/planes-de-seguros-de-la-
leccion-medio-ambiente/ y escriba la contraseña V1rtus. Complete el formulario al final de 
esta página y devuélvalo con el registro de Formación de Fe de su hijo. 
 
******************************************************************************************* 
Marque todo lo que corresponda: 

¨ Por el presente otorgo mi autorización para que mi hijo(a), _______________________, asista al 
entrenamiento descrito en esta notificación. 

¨ No otorgo autorización para que mi hijo(a), ________________________, asista al entrenamiento 
descrito en esta notificación. Sin embargo, al entregar este formulario al maestro de mi hijo, 
entiendo que deberé certificar que he proporcionado dicho entrenamiento a mi hijo dentro de 
la familia. El entrenamiento en el hogar fue realizado el día: _____________. 

¨ Permitiré que la Arquidiócesis conduzca este entrenamiento. Siendo que yo soy el principal 
educador de mi hijo, asistiré con mi hijo a la presentación cuando sea llevada a cabo.  

¨ Solicito revisar el material impreso antes de permitir que mi hijo asista al entrenamiento 
descrito en esta notificación.  Informaré por escrito en caso de que mi hijo no asista al 
entrenamiento luego de que yo haya revisado el material. Revisare el material por medio del 
internet en http://archatl.com/es/ministerios-y-servicios/ambiente-seguro/grados-k-12/planes-de-
seguros-de-la-leccion-medio-ambiente/ y escriba la contraseña V1rtus. 

 
Nombre del Padre o Madre (letre imprenta) _________________________________________ 

Firma del Padre o Madre ___________________________________   Fecha: ________________ 


