
 

 

Dear Parents: 

Creating a safe environment for children and youth is a priority in the Catholic Diocese of Fort Worth. The Charter 

for the Protection of Children and Young People Article 12, established by the United States Conference of Catholic 

Bishops, directs all dioceses to create programs and processes to teach children and youth about sexual abuse and 

its prevention. In the Diocese of Fort Worth, this program will be integrated into the religious education classes each 

year in all parishes. 

The Empowering God’s Children’s program for grades K through 12 promotes self-protection for your children and 

youth.  We will offer the age appropriate lessons to the children in St. Mary’s FSR (Grades K-8) on Sunday, October 

16; we will offer the teen program for grades 9-12 on Wednesday, October 19; and we will offer the program for 

RCIA(C) Students on Thursday, October 20.  If you want your children to attend these catechist led classes, please 

list their names and their grades below. 

____  Yes, I want my child(ren) to attend the Empowering God’s Children program at formation class. 

Student Name(s) Grade 

  

  

  

 

The Empowering God’s Children program also includes a Teaching Boundaries and Safety Guide for Parents. We can 

also provide you with the link to an age-appropriate lesson plan and an optional 6 – 11-minute video . 

If you would like to read the Teaching Boundaries and Safety Guide and go over the material with your child(ren) 

simply check “Yes” below and include your name, the child(ren) names and their grade and the date that you taught 

your child, in the spaces below. 

____  Yes, I will teach the Empowering God’s Children program to my child(ren). 

Student Name(s) Grade Date I taught my child the Empowering 
God’s Children program 

   

   

   

   

If you do not want your child to participate in the program, check “No” below.   

____  No, my child will not participate in the self-protection program. 

 

Parent Name (Please print) :__________________________________ 

 

Parent Signature:___________________________________________Date:_____________________ 



 

 

Estimados padres: 

Crear un ambiente seguro para los niños y jóvenes es una prioridad en la Diócesis Católica de Fort Worth. La Carta 

para la Protección de niños y jóvenes Artículo 12, establecida por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos, dirige a todas las diócesis a crear programas y procesos para enseñar a los niños y jóvenes sobre el abuso 

sexual y su prevención. En la Diócesis de Fort Worth, este programa se integrará en las clases de educación religiosa 

cada año en todas las parroquias. 

El programa de Empoderando los Niños de Dios para los grados K a 12 promueve la autoprotección para sus hijos y 
jóvenes. Ofreceremos las lecciones apropiadas para su edad a los niños en St. Mary’s FSR (grados K-8) el domingo 
16 de octubre; ofreceremos el programa para jóvenes para los grados 9-12 el miércoles 19 de octubre; y 
ofreceremos el programa a RCIA(C) el jueves 20 de octubre. Si desea que sus hijos asistan a estas clases dirigidas 
por catequistas, por favor indique sus nombres y calificaciones a continuación. 
 

____ Sí, quiero que mi (s) hijo (s) asistan al programa Empoderando a los Niños de Dios en la clase de formación. 
 

Nombre(s) del estudiante(s) Grado 

  

  

  

 

El programa de Empoderando los Niños de Dios también incluye a un Guía de Límites de Enseñanza y Seguridad para 

Padres. También podemos proporcionarles el enlace a los planes de lecciones apropiadas y al video opcional de 6 a 

11 minutos. 

Si desea leer la Guía de Límites de Enseñanza y Seguridad y revisar el material con su(s) hijo(s) simplemente marque 

"Sí" a continuación junto con su nombre, los nombres de los niños y grado y la fecha en que instruyó a su hijo, en los 

espacios a continuación. 

____ Sí, enseñaré el programa Empoderar a los hijos de Dios a mi hijo(s). 

Nombre(s) del estudiante(s) Grado Fecha en que le enseñé a mi hijo el programa 
Empoderar a los niños de Dios 

   

   

   

   

Si no desea que su hijo participe en el programa, marque "No” a continuación.   

____ No, mi hijo no participará en la autoprotección programa. 

 

Nombre del padre (por favor imprima):   __________________________________ 

 

Firma de los padres:         Fecha     


