Estimados padres de estudiantes de 1ro y 2do grado:
Para responder a la preocupación relacionada con la seguridad y la vulnerabilidad de los niños al
abuso sexual, el Estado de Illinois requiere que las escuelas proporcionen instrucción sobre la
seguridad personal y la percatación de situaciones seguras/no seguras. Esta ley se conoce como
la ley de Erin. Este año, nuestro Distrito Escolar se está asociando con Mutual Ground, Inc. para
proveer instrucción sobre la Educación de Seguridad Personal del Cuerpo a las clases de 1ro y
2do grado como parte del plan global del distrito. Mutual Ground está ofreciendo este programa
en varios distritos escolares del área y estamos agradecidos de poder ofrecer esta oportunidad a
nuestros estudiantes.
En cada grado, el programa comentará la prevención de abuso sexual a un nivel apropiado para
la edad de los estudiantes, según se resume a continuación:
Seguridad Personal del Cuerpo para 1er Grado (dos presentaciones de 45 minutos):
• Formas de tocar seguras y no seguras
• Aprender la Regla de seguridad
• Discutir la diferencia entre secretos seguros y no seguros
• Seguridad Personal del Cuerpo para 2do Grado (una presentación de 45 minutos):
• Aprender y repasar la Regla de seguridad
• Identificar adultos de confianza a los cuales los niños puedan acudir a pedir ayuda.
Para proveerles información sobre este programa, el Distrito Escolar y Mutual Ground ofrecerán
una presentación para los padres el 19 de Marzo de 6:30 a 7:30 pm en la Escuela Elemental de
Fry (3204 Tallgrass Drive, Naperville).
En esta presentación se hablará sobre todo lo que se comentará en las presentaciones de cada
grado y es una oportunidad excelente para aprender lo que podemos hacer como padres y como
comunidad para ayudar a prevenir el abuso sexual. Este programa es solamente para los
padres. Un folleto con más detalles sobre Mutual Ground estará disponible en inglés y en
español en la página web de la escuela.

Usted recibirá una notificación de cuándo se llevarán a cabo las presentaciones en los salones de
clase, al igual que información sobre su derecho de optar por no permitir que su niño o niña
participe.









Graham
Welch
Builta
Clow
Fry
Patterson
Steck
Kendall

Grade 1: 3/23-3/24
Grade 1: 3/23-3/25
Grade 1: 4/6-4/8
Grade 1: 4/6-4/7
Grade 1: 4/6-4/8
Grade 1: 4/29-4/30 & 5/6
Grade 1: 5/11-5/13
Grade 1: 5/14-5/15

Grade 2: 3/23-3/24
Grade 2: 3/23-3/25
Grade 2: 4/6-4/8
Grade 2: 4/6-4/7
Grade 2: 4/6-4/8
Grade 2: 4/29-4/30 & 5/6
Grade 2: 5/11-5/13
Grade 2: 5/14-5/15

Nuestra escuela se compromete a garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y
por eso creemos que es importante ofrecer este programa. Si tiene alguna pregunta, por favor no
vacile en comunicarse con Rhonda Annala, la Coordinadora de Educación Preventiva de Mutual
Ground, llamando al 630-897-0084 x107.
Esperamos verlos el 19 de Marzo.
Atentamente,

Director(a)

