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FORMACIÓN PARA UN AMBIENTE 

JUVENIL SEGURO  
FORMULARIO DE EXENCIÓN 

 
La carta de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos 
para la Protección de Niños y Jóvenes, y las políticas ambientales 
de seguridad de la Diócesis de Arlington requieren que todos los 
niños / jóvenes en nuestras escuelas y programas de educación 

religiosa reciban una formación segura con el medio que sea apropiado para la edad y 
de acuerdo con los principios morales católicos. La Diócesis de Arlington ofrece esta 
formación a través del plan de estudios de formación titulada: Castidad Cristiana (para 
niños en los grados 1-8) y, o bien Llamados a Proteger para la Juventud, o 
Engañados: Dentro del mundo del tráfico sexual de adolescente para niños en los 
grados 9-12). La información sobre los programas de seguridad y ambiente seguro 
para los niños está disponible en la página web diocesana en: 
http://www.arlingtondiocese.org/child-protection/youth-training-programs/.  
 
Si no desea que su niño/a participe en esta formación, deben completar este 
formulario, firmarlo y presentar el documento original al maestro de su hijo/a o al 
representante del programa establecido en su parroquia o escuela para conservarse en 
archivo por un año. Por favor complete un formulario por cada niño/a. 
 
 
 

Parroquia o Nombre de la escuela: _________________________________________ 

Nombre Impreso del niño/a: _________________________________________ 

Grado del niño/a:  _________________________________________ 

Nombre Impreso del Padre: _________________________________________ 
 
 
Al firmar este formulario oficial de exención, niego conceder mi aprobación para que mi 
hijo/a asista a la formación que se describe en este documento. Sin embargo, entiendo 
que como el educador principal de mi hijo/a, la Diócesis de Arlington solicita que yo 
certifique que he proporcionado dicha formación a mi hijo/a en el hogar mediante la 
devolución de este formulario o bien a la maestra/o de mi hijo/a o el representante del 
programa establecido como funcionario de exención. También reconozco que los 
materiales apropiados entorno a una formación segura  se me han ofrecido. 

 
 

____________________________________   _______________ 
       Firma del Padre             Fecha 

http://www.arlingtondiocese.org/child-protection/youth-training-programs/

