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VIRTUS® Protegiendo a Los Niños de Dios- Carta Para Padres 

[TEMPLATE- May be Edited] 

Queridos Padres, 

De acuerdo con la Carta Nacional para la Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos, la Diócesis de San José se enorgullece en continuar el Currículo 

VIRTUS® Protegiendo a los Niños de Dios como el plan de estudios anual para nuestros estudiantes 

diocesanos, incluyendo las escuelas privadas y los programas de catecismo.  Aunque usted como padre es 

el maestro principal de sus hijos, la Oficina para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables de la 

Diócesis de San José, junto con los administradores de las escuelas y los directores de educación religiosa, 

reconocemos nuestra obligación de apoyar sus esfuerzos mediante lecciones sobre seguridad personal y 

comportamientos seguros.  Este año, el enfoque son 1) Reglas de Contacto Físico Seguro y 2) Amigos 

Seguros, Adultos Seguros, y Contactos Seguros.  Puede revisar el currículo en nuestra página: 

https://www.dsj.org/protecting-gods-children/virtus-resources-for-teachers-catechist/  

Aunque el Currículo VIRTUS® es un requerimiento de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos, la Diócesis de San José ofrece un formulario de exclusión voluntaria para los padres que no desean 

que sus hijos participen. La Forma de Exclusión está incluída con esta carta. Si no desea que su hijo asista 

a la clase, devuelva la Forma de Exclusión a su escuela / parroquia una semana antes de que se implemente 

la clase. Este formulario debe mantenerse archivado en la escuela / parroquia. 

El Currículo Católico de Ambiente Seguro VIRTUS® ha sido programada para la siguiente 

fecha:______________________________________. Si tiene una pregunta específica sobre la 

capacitación en su escuela / parroquia, comuníquese con el administrador de la escuela o el director de 

educación religiosa de su hijo. Si tiene preguntas generales sobre el programa, comuníquese con Griselda 

Cervantez en la Diócesis de San José por correo electrónico, Griselda.Cervantez@dsj.org, o por teléfono: 

(408) 983-0225. Gracias. 

Persona a Contactar de Su Escuela/Parroquia 

Nombre: ______________________________ 

Teléfono: ______________________________ 

Correo Electrónico: ________________________________ 

 

https://www.dsj.org/protecting-gods-children/virtus-resources-for-teachers-catechist/

