
      

             

                 

                

   

                     
                 

                  
                 

                   
          

                  

                    

                     

                 

      

                       

                 

 

                      

                          

    
       

            

                        

                      

              

                     

 

                

                       

     

          

             

                

                      

                 

                

            

Estimados padres de familia y tutores: 

Nuestra escuela continúa colaborando con Mutual Ground, Inc. para proporcionar a nuestros estudiantes 

programas educativos para la prevención del abuso sexual. Mutual Ground, Inc. es una agencia de servicio social 

localizada en Aurora, Illinois, y ha estado presentando estos programas en los distritos escolares locales por 

muchos años. 

Actualmente, la Ley de Erin (Erin’s Law) es una legislación en nuestro estado, que requiere que todas las escuelas 
públicas en Illinois desarrollen un plan comprensivo para la concientización y la educación preventiva para el abuso 
sexual. Como parte de nuestro plan para cumplir con los requisitos del estado, el Departamento de educación 
preventiva de Mutual Ground presentará el Programa de seguridad personal en todos los salones de clases en 
Escuela Primaria Naper. Este programa hablará sobre la prevención de abuso sexual en el nivel apropiado según la 
edad de nuestros estudiantes como se indica a continuación. 

Este año, todas las presentaciones se realizarán de forma virtual (Zoom) para todos los estudiantes ya sea que 

asisten a la escuela o toman clases en línea. Los estudiantes de kínder tendrán una presentación virtual de 15 
minutos; los salones de 2º, 3º y 5º grado tendrán una presentación virtual de 30 minutos; los salones de clases de 

1º y 4º grado tendrán dos presentaciones virtuales de 30 minutos. Cada programa de seguridad personal del 

cuerpo cubrirá temas tales como: 

● Aprender/revisar la regla de seguridad “Ninguna persona debe tocar las partes privadas de tu 

cuerpo, excepto para mantenerte sano” y el Plan de Seguridad: “Grita ¡no!, aléjate y cuéntaselo a un 
adulto”. 

● Analizar la diferencia entre situaciones y secretos seguros vs. situaciones y secretos peligrosos. 

● Empoderar a los estudiantes para que confíen en sus instintos y le comenten a un adulto cuando 

se presenten situaciones peligrosas. 

Las fechas para las presentaciones virtuales serán: 

Kínder - 2 de noviembre a las 9: 50-10: 05 am 

1er grado - 2 de noviembre a las 8: 30-9: 00 am y 6 de noviembre a las 12: 15-12: 45 pm 
2º grado - 2- de noviembre (2K) a las 9: 00-9: 30 am y (2M) a las 9: 15-9: 45 am 

3er grado - 2 de noviembre a las 10: 15-10: 45 am 

4º grado - 2 de noviembre de 10: 00-10: 30 am y 6 de noviembre de 1: 00-1: 30 pm 

Mutual Ground puede realizar sus presentaciones durante las horas del calendario de trabajo asincrónico de su 

hijo, si esto llegara a ocurrir, los estudiantes deberán ingresar a la junta del salón de clases a la hora en que el 

programa se llevará a cabo. 

Mutual Ground ha proporcionado el siguiente video para los padres: 

(https://www.mutualgroundlearning.com/video-resources). Este video se encuentra disponible en inglés y en 

español. Este video proporcionará una oportunidad para escuchar la presentación que su hijo recibirá, para 
conocer sobre la Ley de Erin, y que puede hacer usted como padre de familia y como parte de la comunidad para 

prevenir el abuso sexual. Recomendamos altamente este programa a todos los padres. Si tiene alguna pregunta, 

por favor, no dude en comunicarse con la Señorita Rhonda Annala, coordinadora de educación preventiva de 

Mutual Ground al teléfono (630) 897-0084 extensión 107. 

https://www.mutualgroundlearning.com/video-resources


                  

                    

                  

 
 

  
    

 
 

 
    

                       
    

  

   
 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________ 

Nuestra escuela está comprometida a la seguridad y al bienestar de nuestros estudiantes y debido a esto sentimos 
que es importante presentar este programa. Si desea que su hijo no participe en las presentaciones del salón de 

clases, por favor, llene el siguiente formulario y lo debe de entregar al maestro de su hijo. 

Sinceramente, 

Tamara Gasior 
Naper Elementary Social Worker 
630-778-3121 

Nombre del estudiante: ______________________ 

No deseo que mi hijo asista a las sesiones del programa de educación para la prevención del abuso sexual al que se 
hace referencia anteriormente. 

Firma del padre 


