St. Anastasia Catholic Parish
629 Glen Flora Ave. Waukegan IL 60085
(847) 623-2875

Dear Families,
Welcome to our 2018/2019 St. Anastasia Faith Formation Program. Today’s presentation will relate to the
safety of your children in our program.
The Archdiocese of Chicago and the Office for the Protection of Children and Youth, in an ongoing effort
to improve child protection, requested that all parishes be in compliance with the Archdiocese of Chicago
guidelines. To date, the office of the Archdioceses of Chicago has over 1,600 new online criminal
background checks on all employees, clergy and volunteers who work with children to ensure their
protection at all times.
As Cardinal Francis George said in his letter to all of you in the Parent Guide Lures Prevention Program,
“We have a great responsibility to ensure the safety of the children who attend our Religious Education
Program at our parishes and made the covenant to protect all children and ensure their safety.” For this
reason, St. Anastasia will present to you and your children a five-minute video entitled “Called to
Protect.”
The presentation will consist of a five-minute video with examples of specific situations that your
children might encounter. It is straightforward and is what we want the children to learn. If you have any
doubts in regards to your children watching this video, or feel it is inappropriate, you may leave at any
time. The video and the booklet helps parents to reinforce what your children should know and need to
do to protect themselves.
Extra resources (flyers and booklets) will be available to help you. We encourage implementation of this
personal safety program within your home or in whatever the environment your children are. Should you
have questions regarding the program, please visit http://www.childluresprevention.com/ for information.
While visiting this site, please note that free Program Posters are also available for download to print and
display throughout your home if you choose to.
We hope your family will have a memorable time with us. If you have any questions, concerns or
suggestions, please feel free to contact us. Thank you for entrusting your child to our care.
May God bless you and your loved ones,
M. Magdalena Gonzalez
Director of Religious Education

Español

St. Anastasia Catholic Parish
629 Glen Flora Ave. Waukegan IL 60085
(847) 623-2875

Apreciadas Familias,
Bienvenidos a nuestro Programa de Formación en la Fe de la Iglesia de Santa Anastasia 2018/2019.
Nuestra presentación el día de hoy se enfocara en la seguridad de sus hijos en nuestro programa.
La Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis de Chicago, en un esfuerzo continuo
con las parroquias para mejorar la protección de los niños, pidió que todas las parroquias estén siguiendo
y cumpliendo con las directrices Arquidiocesanas. Hasta la fecha, la oficina de la Arquidiócesis de
Chicago cuenta con más de 1.600 nuevas verificaciones de antecedentes penales en línea de todos los
empleados, clérigos y voluntarios que trabajan con los niños para garantizar su protección en todo
momento.
El Cardenal Francis George en su tiempo emitió una carta a todos ustedes referente a la guía del programa
de Prevención de Señuelos para Padres “Tenemos una gran responsabilidad para garantizar la seguridad
de los niños que asisten a nuestro programa de Educación Religiosa en nuestras parroquias, y hacemos
un pacto para proteger a todos los niños y garantizar su seguridad.” Por esta razón, Santa Anastasia
les presentará a usted y a sus hijos un vídeo de cinco minutos. El título es (Llamados a Proteger).
Esta presentación consistirá en un vídeo de cinco minuto con un ejemplos de situaciones específicas que sus
hijos pueden enfrentar y está basado en situaciones reales y como tratar cierta situación. Es sencillo y es lo
que queremos que los niños aprendan. Si usted tiene alguna duda en lo que respecta a que sus niños vean el
vídeo, o siente que es inapropiado, puede salir en cualquier momento.
El video y el folleto ayudaran a los padres a reforzar lo que sus hijos deben conocer y necesitan hacer para
protegerse a sí mismos. Le animamos a la aplicación de este programa de seguridad personal dentro de su
casa o en cualquier entorno en el cual sus hijos se encuentren. Si tiene preguntas sobre el programa, visite
http://www.childluresprevention.com/ para obtener información. Durante su visita a este sitio, por favor,
tenga en cuenta que es un programa gratuito, donde también le ofrecen carteles disponibles para su descarga
e imprimir, si desea ponerlos por su casa si lo desea.
Esperamos que usted y su familia tengan una experiencia memorable en nuestro programa. Si usted tiene
alguna pregunta, preocupación o sugerencia, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Muchas gracis por confiar en nosotros la educación religiosa de su hijo/a.
Que Dios bendiga a usted y a sus seres queridos,
M. Magdalena González
Director de Educación Religiosa

