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8/7/2020 MEJ 

Aprendiendo Sobre la Seguridad en el Contacto Humano 

A:  Parientes/Acudientes 

ASUNTO: Formulario de NO Participación para St. Mary Help of Christians 

FECHA:  Otoño 2020 

St. Mary Help of Christians presentará a sus estudiantes, un programa sobre la prevención del abuso sexual, titulado 

Aprendiendo Sobre la Seguridad en el Contacto Humano, el sábado, Octubre 17,  2020, a las  10:00 AM.  En caso que el 

estudiante no pueda asistir a esta sesión, la repetiremos el miércoles, Octubre 21, 2020, a las  6:30 PM.   El programa 

tomará aproximadamente una hora y será en Sta. Angela Hall.   Se invita también a los padres a que asistan con sus 

hijos.   El punto de reunión es Sta. Angela Hall donde a los niños se les asignarán grupos según la edad y el lugar de su 

reunión.   Este programa lo ofrece la Diócesis de Chaleston como parte del esfuerzo que se está haciendo de crear y 

mantener entornos de seguridad y protección para todos los niños y adolescentes en nuestro cuidado.     

La sesión programada se está ofeciendo a todos los estudiantes de la comunidad parroquial y la escuela de St. Mary Help 

of Christians. Como padres de los niños, ustedes pueden elegir si quieren o no, que sus hijos participen en este 

programa.   Les pedimos que por favor lean la información que le adjuntamos al respecto.   Si desea más detalles, puede 

comunicarse con  Mary Ellen Jackson a mjackson@charlestondiocese.org 

Es muy importante que usteden sepan que este es un programa de educación básica de prevención y que de ninguna 

manera debe considerarse educación sexual, o educación de las partes privadas del cuerpo.   Ninguno de estos temas 

entran en el área de nuestro mandato de educación, que es darle al estudiante la información que necesita para 

mantener su seguridad personal y protegerlo de las personas que le podrían hacer daño.    

Si usted decide  la opción de “NO Participación” de su hijo en este programa de prevención,  por favor llene el 

Formulario de NO Participación que aparece al final de la página, y entrégueselo a la maestra de su hijo a más tardar el 

15 de Septiembre.   

También existe la opción de hacer esta sesión en la casa con su hijo, y si decide tomarla,  por favor comuníquese 

conmigo y yo le enviaré  toda la información.  mjackson@charlestondiocese.org      

 

******************************************************************************  

Formulario de NO Participación para usar en el programa Aprendiendo sobre la Seguridad en el Contacto Humano:  

St. Mary Help of Christians no  tiene mi permiso para presentar el programa Aprendiendo sobre la Seguridad en el 

Contacto Humano a mi hijo/hijos:  

1.  .      . 

2.  .      . 

 

3.  .      . 

4. .      .  

Nombre del pariente (letra imprenta)  .        . 

Firma del pariente  .         . 

Fecha:  .     . 

mailto:mjackson@charlestondiocese.org
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Lección 4 para los grados K, 1 y 2 Secretos, sorpresas y promesas 

 

 

 
 
 
 

Antecedentes para los líderes de las lecciones:  
 
Antes de comenzar esta sesión, el líder de las lecciones debe leer 
la guía para la enseñanza de los límites personales y la seguridad, 
que ofrece vasta información sobre esos límites y la forma de 
observarlos. Si bien los adultos son los principales protectores de 
los niños, todavía hay cosas que podemos enseñar a los niños 
para que puedan protegerse mejor al enfrentar situaciones 
difíciles. Los límites personales se establecen en nuestros 
primeros años, y los adultos deben ayudar a los niños a crear sus 
propios límites apropiados y a respetar los establecidos—con el 
entendimiento de que los niños seguirán el modelo de conducta 
de los adultos. Algunos límites (como los límites sobre el contacto 
físico y otros límites físicos) “no son negociables” para los niños, 
pero otros son singulares y se ven afectados según la percepción, 
la historia personal, los valores, las metas, la cultura y las 
preocupaciones de cada joven. El uso de nuestra voz y la palabra 
“no” son formas eficaces de establecer un límite. A veces, es 
posible que los niños no se den cuenta de que se les permite 
decirle que “no” a un adulto o a un joven de más edad.  
 

 
La mayor parte de la gente aceptará y respetará nuestros límites 
si los tenemos claros. Sin embargo, con algunas personas, 
debemos mantener y volver a establecer nuestros límites 
personales con frecuencia y con claridad. Es posible que los niños 
tengan dificultad para entender este concepto en esta edad. 
Pueden ver los límites personales de una forma muy literal y visual 
(como una cerca alrededor de un patio), pero también pueden 
aprender que las palabras crean límites personales. Se crea uno 
de ellos, por ejemplo, si un niño dice “No necesito ayuda. Puedo 
hacerlo yo mismo”. Algunas otras palabras y frases que pueden 
crear límites personales para los niños son “no”, “no haga eso”, 
“choque esos cinco” (en lugar de un abrazo) y “déjeme en paz”. 
Obviamente, cuando uno piensa en esto, hay muchos ejemplos de 
uso de palabras para crear límites personales. Al usar tantos 
ejemplos como sea posible, ustedes pueden ayudarles a los niños 
pequeños a comenzar a entender el significado más abstracto de 
los términos “límite personal” y, obviamente, que el significado 
abstracto es más adecuado para ayudar a los niños a aprender a 
protegerse del abuso sexual. 

PRINCIPIO  
 

Los niños deben aprender a respetar su 
propia salud y seguridad y la de otras 
personas al entender las reglas de 
seguridad sobre los secretos. Tienen 
derecho a estar seguros y se les permite 
establecer límites personales para 
protegerse en situaciones que les causen 
incomodidad o que violen las reglas de 
seguridad. 
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