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Cada año, como parte de nuestro compromiso con el Estatuto para la 

Protección de Niños y Jóvenes, los estudiantes inscritos en nuestras escuelas

diocesanas y programas de formación de fe reciben capacitación sobre

Ambiente Seguro a través del programa Círculo de Gracia. 

A pesar de la situación actual de la pandemia, nuestra obligación de 

cumplir con los requisitios del Estatuto no cambia. Nuestra auditoría anual

se llevará a cabo y tendremos que dar cuenta de la capacitación de nuestros

alumnos. 
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Recordatorios

• Las lecciones del nivel de grado serán impartidas en el otoño. 

Las siguientes diapositivas cubren diferentes formas en que se puedan impartir

las lecciones que adapta los diferentes modos de enseñanza de nuestros sitios. 

• Las evaluaciones y formularios de cada parroquia y escuela deben

devolverse a la oficina de Ambiente Seguro antes del 1o de enero. 

• Materiales de Círculo de Gracia:  

• https://www.scd.org/safe-environment/circle-grace-materials

https://www.scd.org/safe-environment/circle-grace-materials
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Escuelas Diocesanas

• No habrá ningún cambio.

• Las lecciones serán impartidas por el maestro(a) del aula. (ya sea en

persona o en línea)

• Una vez que se imparten las lecciones, las evaluaciones del nivel de 

grado se devuelven al Director de la escuela. 

• El Director completa las evaluaciones resumidas y deberá devolverlas a 

la oficina de Ambiente Seguro antes del 1o de enero.
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Formación de fe

En persona / En línea

• No habrá ningún cambio.

• Las lecciones serán impartidas por la catequista (ya sea en persona o en

línea)

• Una vez que se imparten las lecciones, las evaluaciones del nivel de 

grado se devuelven al Director de Educación Religiosa (DER).  

• El DER completa las evaluaciones resumidas y deberá devolverlas a la 

oficina de Ambiente Seguro antes del 1o de enero.
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Formación de Fe

Modelo Basado en la Familia

• Los padres instruirán las lecciones como parte del plan de estudios de 

la formación de fe.

• Se ha desarrollado una descripción general del programa, lecciones

modificadas y un formulario de reconocimiento para los padres para 

este modo de instrucción. 

• El formulario de reconocimiento de los padres será requerido para que 

el estudiante sea considerado capacitado. Este formulario será devuelto

al catequista/ DER. El DER devolverá estos formularios a la oficina de  

Ambiente Seguro antes del 1o de enero. 
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¿Preguntas? 

Por favor comuniquese:
Katita Schloemann Mirna Ildefonso

kschloemann@scd.org mildefonso@scd.org

(916)733-0227 (916)733-0237

Materiales Disponibles:
https://www.scd.org/safe-environment/circle-grace-materials

https://www.scd.org/safe-environment/circle-grace-materials

