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St. Helena Catholic Church
St. Jude & St. Elizabeth

122 South ilrt Street. Arnite, l,ouisiana 70422
Phone: (98r 748-9O57 . 1''ax: (955) 74519094

Nombre del acfrrl ia nfa Calificaci6n

Queridos padres y guardianes,

La carta para la protecci6n de nifios y j6venes requiere que todos los nifros matriculados en
escuelas cat6licas y escuelas parroquiales de religi6n (PSR) reciban capacitaci6n sobre un
ambiente seguro. La Di6cesis de Baton Rouge proporcionar6 dicha capacitaci6n desde los
grados K-12 utilizando el programa Circle of Grace. Las lecciones de Circle Grace para el nivel

de grado de su hijo est6n programadas para la siguiente fecha: lunes 14 dejunio de 2021.
Los padres tienen la opci6n de no permitir que sus hijos asistan a esta clase de capacitaci6n sobre
un entorno seguro. Si elige que su hijo no participe en la capacitaci6n, es necesario que firme y
envie este formulario a Laura Faust antes del lunes 7 de junio de 2O21.

Puede devolver el formulario por fax al siguiente ntimero de fax 985-748-9094 o en persona.

Es responsabilidad de los padres / tutores asegurarse de que el personal de la escuela / PSR

indicado anteriormente o al recibir este formulario. El plan de lecciones del Circulo de Gracia
para el nivel de grado de su hijo se puede revisar en https://learn.evangcatbr.org/circle-of-grace/.
La contrasefia es CareSafeChurch.

Firme y envie de regreso si no desea que su hijo participe.

No deseo que mi hijo participe en la lecci6n El circulo de gracia. Reconozco que los materiales de
capacitaci6n para entornos seguros me han sido ofrecidos con el prop6sito de capacitar al niflo
sobre este tema.

Firma del Padre / Tutor Impresi6n del padre / tutor



Filosof{a del cfrculo de la gracia

eque es el circulo de la gracia?
La Iglesia Cat6lica ensefia que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros como fnicos y especiales. G6nesis
127 nos dice que fuimos creados hombre y mujer a imagen de Dios y que Dios vio esto como muy bueno. Y esa

bondad debemos respetarnos a nosotros mismos y a todos los dem6s como personas creadas y amadas por Dios.

Los adultos ayudan a los nifros a reconocer el amor de los dioses ayud6ndoles a comprender que cada uno de

nosotros vive en movimientos en un circulo de gracia. Puede imaginar su propio circulo de gracia colocando los
brazos por encima de la cabeza y luego en circulo hacia abajo frente a su cuerpo, incluido este circulo de lado
a lado, de adelante hacia atris, mantenga lo que es en su cuerpo y a travds de sus sentidos. Mantiene tu propia
esencia en mente, coraz6n, alma y sexualidad.

gPor qu6 es importante ayudar a nuestros hijos a comprender el circulo de la gracia?
Dios quiere que nuestras relaciones en la vida sean experiencias de amor divino. Las relaciones amorosas, carifiosas
y respetuosas aumentan nuestra comprensi6n de nuestro propio valor y nos ayudan a amar a los dem6s. Nunca
es demasiado pronto para ayudar a los nifios a comprender lo especiales que son y c6mo las relaciones en la vida
est6n llamadas a ser sagradas. Comprender esto puede ayrrdarlos a proteger a la persona muy especial que son y
a ser respetuosos con los demds.

Los adultos, mientras se esfuerzan por proporcionar un entorno seguro y productivo, tienen la responsabilidad
de ayudar a los nifros a comprender y respetar su propia dignidad y la de los demris. Un entorno verdaderamente
seguro y protector es aquel en el que los niflos reconocen cu6ndo est6n seguros e inseguros y saben c6mo llevar
sus preocupaciones, miedos e incertidumbres a los adultos de confianzaen sus vidas.

;En qud se diferencia el programa del circulo de gracia de otros programas de protecci6n?
Segfn la investigaci6n, una y cuatro nifras y uno de cada siete niflos serin abusados sexualmente a los 18 aflos.
Muchos programas de protecci6n se enfocan en el peligro de los extraflos; sin embargo, hasta el9}o/o de las veces el
perpetrador es un familiar, amigo de la familia u otra persona conocida. al niffo joven. El circulo de gracia va m{s
alki de la mera protecci6n al esperar que los niflos comprendan lo sagrado de qui6nes son y c6mo buscar ayuda a

travds de sus relaciones con adultos de confianza.

Objetivo del programa del circulo de gracia para los grados K - 12
El objetivo del programa del circulo de gracia es educar y capacitar a los niflos y j6venes para que participen
activamente en un entorno seguro para ellos ylos demds.

Objetivos del programa Circle Grace de grados Ka,12
LOS NINOS / JOVENES comprenderin que fueron creados por Dios y vivir6n en el amor del padre, el hijo y el
Espiritu Santo.
LOS NINOS / JOVENES podr6n describir el circulo de gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros.
LOS NINOS / JOVENES podrfn identificat discernir y mantener limites fisicos, emocionales, espirituales y
sexuales apropiados.
LOS NINOS / JOVENES podrdn identificar todo tipo de violaciones de limites.
LOS NINOS / JOVENES demostrarin c6mo actuar si algrin limite se ve amenazado o violado.



Resumen de los Conceptos Clave del"C{rculo de Gracia"
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Dios nos da a cada uno de nosotros un CfrflIo de Gracia (ver lo siFuientel en el cual El esti
siempre "Pregente":

Elwa tus maflos sobre tu caben y luego bajmila las brs.os lmtaftEfltq
Extienile tus braz-os al frmte y ilris, sbrazn do toilo el entonrc s tu clredtdor

Iuego levtamente alcanz.n tus pies.

Ssbiendo qae Dios esti en ex entorno contiga. Este x tu Citctrlo ile Grccia; Tti estas en it.

Dios esti -Presente" porque fl desea una relaci6n con nosotros

.Dios estd con nosotros cuando estarnos alegres y tristes. Dios no hace que nos sucedan malas cosas. lil
nos;urul rmrcho.

.Dios desea ayudarnos cuando estamos heridos, asustados o confundidos (no seguros).

,Es posible que el tener fe no desaparezca todas las luchas de la vida. Es por estas luchas que Dios
prometi5 "estar pterr.ntd'' siempre; proporcionando orientaci6n y confort cuando lo necesitemos.

Dios nos ayvd,a a saber qU6 gtertenece en nugstto Circnlo de Gtacia

. La manera como nos sentimos nos ayuda a saber sobre nosotros mismos y el mundo a nuesho
alrededor.

. Dios nos ayuda a saber qud pertenece en nuestro Circulo de Gracia al permitimos experimentar paz,
amor o alegria cuando algo o alguien bueno entra a nuestro Clrcuh de Gracia.

Dios nos ayada a saber qu6, no pertenece en naestro Cfirffilo dc Gfficiq
r Dios desea ayudamos cuando estamos heridos, asustados o confundidos (no seguros).
r El Espirifu Santo nos avisa que algo no pertenece en nuestro Circulo de Grscin al hacemos sentir

"raros o inc6modos" porque algo no es seguro. Esta sensaci6n estii ahi porque Dios quiere que
estemos seguros.

Dios nos a!'uda a saber cuindo pedir ayuda de alguien en quien confiamos

r Dios nos da a las personas en nuestras vidas para ayudarnos cuando estamos en problemas o
enfrentando una preocupaci6n.

r Dios quiere que hablemos con los adultos de confianza sobre nuestras preocupaciones, inquietudes
o "sensaciones inc6modas" de manera que nos ayuden a estar seguros y tomar la acci6n correcta.


