
1150 NORTH FIRST STREET, SUITE 100   |   SAN JOSE, CALIFORNIA   |   95112-4966   |   WWW.DSJ.ORG   | 408.983.0113 

 
 

 
Informe de Auditoría Anual de VIRTUS® (Modificado Para COVID-19) 

Currículo Católico de Ambiente Seguro VIRTUS®  
Oficina Para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables 

 
Datos Necesarios  

Nombre de la Parroquia Año Académico 
 
 

2019-2020 

Director de Educación Religiosa Persona a Contactar 
 
 

 

Número de Móvil de Persona a Contactar Correo Electrónico de Persona a Contactar 
  

 
# total de estudiantes inscritos en el catecismo # total de estudiantes que recibieron el Currículo 

VIRTUS® (En clase) 
 
 

 

# de Exclusiones Voluntarias (Incluyendo Ausencias) # de sesiones de recuperación (si las ofrecieron) 
 
 

 

Explicación de Datos / Comentarios: 

 
Información Importante: 

1. Favor de enviar el informe a Griselda.Cervantez@dsj.org en cuanto antes. Favor de guardar 
copias de los documentos en su parroquia. 

2. SOLO incluir los estudiantes inscritos y presentes el dia que se presentó el currículo.  
3. Si necesita dar una explicación de sus datos, favor de hacerlo en la sección “Explicación de 

Datos” 
4. Si su parroquia no pudo presenter el currículo en persona, le recomendamos que envíe el 

currículo electrónicamente a los padres. Favor de anotarlo en la sección de “Comentarios”  
 
 
Nombre: ____________________         
 
Firma:           Fecha :     

mailto:Griselda.Cervantez@dsj.org
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