Dear Parents and Guardians,
The Archdiocese of Los Angeles is committed to compliance with the U.S. Bishop’s Charter for
the Protection of Children and Young People. Article 12 of the Charter mandates that, “each
diocese establish and maintain a Safe Environment Program for children and youth.” In light of
this, the-VIRTUS Teaching Touching Safety Program for Children-was adopted by the
Archdiocese of Los Angeles in September, 2006. This program will be implemented beginning
January 2007 in parish Religious Education Programs.
The youth in St. Anthony’s Confirmation Program will participate in these lessons during this
year.
To provide an opportunity for parents and guardians to review the program, the materials will
be available during Orientation Meeting. We strongly encourage parents/guardians to attend so
you will receive the information about this important safety program.
Sincerely,
Deacon Donald Pinedo
Confirmation Coordinator
Estimados padres y guardianes,
La Arquidiócesis de los Ángeles se compromete al cumplimiento de la carta del obispo de los
Estados Unidos para la protección de los niños y jóvenes. En el artículo 12 de la carta los
mandatos, "cada diócesis establecer y mantener un programa de medio ambiente seguro para
los niños y los jóvenes". En vista de esto, la - VIRTUS Touching seguridad programa de
enseñanza para los niños - fue adoptado por la Arquidiócesis de los Ángeles en septiembre de
2007. Este programa se implementará a partir de enero de 2007 en la parroquia de programas
de educación religiosa.
La juventud en el programa de la confirmación de San Antonio participará en estas lecciones
durante este año.
Para proporcionar una oportunidad para que los padres y tutores revisar el programa, los
materiales estarán disponibles durante la reunión de orientación. Animamos encarecidamente
a los padres/tutores a asistir por lo que recibirá la información acerca de este programa de
seguridad importante.
Sinceramente,
Deacon Donald Pinedo
Confirmation Coordinator

