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

 [TEMPLATE- May be Edited] 

Queridos Padres, 

Entendemos que existe mucha incertidumbre al enfrentar las reaperturas y el aprendizaje a 
distancia, pero es importante que nuestro  compromiso como Iglesia hacia la seguridad y el 
bienestar de nuestros hijos siga siendo una prioridad.   Como tal, y 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 continuará presentando el currículo VIRTUS® 
Protegiendo a los Niños de Dios a nuestros estudiantes como parte de nuestro programa de 
ambiente seguro. 

Normalmente, los catequistas presentan el currículo de VIRTUS® Protegiendo a los Niños de Dios 
en su clase.  Sin embargo, los programas de educación religiosa están enfrentando circunstancias 
difíciles desde la falta de acceso a recursos, catequistas, y restricciones relacionadas con el virus 
COVID-19.  Con esto en mente, este año pedimos que los padres presenten el currículo en casa 
con su estudiante y envíen el Formulario Electrónico de Verificación para Padres. 

Favor de seguir los siguientes pasos: 

1) Primero, favor de leer la Guía Para la Enseñanza de los Límites y la Seguridad: Guía para 
los adultos, padres de familia y guardianes conscientes  
*Esta guía prepara a los padres con información importante antes de presentar el currículo 
VIRTUS a su estudiante 
 

2) Presentar el currículo Modificado de VIRTUS Protegiendo a los Niños a su estudiante 
*Este año el currículo se ha simplificado a tres actividades cortas:  Video Introductorio, Repasar 
Palabras Clave, y Repasar las reglas sobre los límites del contacto físico y las violaciones de los 
límites. 
 

3) Enviar el Formulario Electrónico de Verificación para Padres  (Envíe un formulario por 
estudiante)- corte y pegue el siguiente enlace en su navegador: 
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwN
wCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u)    

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwNwCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwNwCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4gL3YXmtSECPuWK3hwbJgwNwCgk9QUdKt3X_GJVHLjNUN1BFMU44SzIyT01RUjYzVzMwTDdVRlM3Vy4u
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* Es sumamente necesario que los padres completen el Formulario Electrónico de Verificación.  
Si no puede enviar el Formulario Electrónico de Verificación en línea, se le proporcionará una 
copia impresa que puede ser devuelto a su parroquia. 

 
Si tiene alguna pregunta específica sobre el currículo en su parroquia, comuníquese con el 
Director de Educación Religiosa de su hijo. Si tiene preguntas generales sobre el programa 
VIRTUS® Protegiendo a los Niños de Dios, comuníquese con Griselda Cervantez en la Cancillería 
por correo electrónico, Griselda.Cervantez@dsj.org o teléfono (408) 983-0225.   
 

+++++ 
 
La Diócesis de San José le agradece por su continua colaboración en el mantenimiento de un 
ambiente seguro para nuestros niños. Juntos enfrentaremos la incertidumbre del nuevo año 
escolar con esperanza, determinación y oración. 

 

 


