
Estimados padres y/o tutores,           12 de noviembre, 2020 
 
En enero de 2013, el gobernador Quinn firmó la ley de Erin, una ley que requiere que todas las                   
escuelas públicas proporcionen educación y prevención, edad apropiadas, sobre el abuso y            
asalto sexual para los grados pre-kindergarten hasta el 12. Las estadísticas muestran que 1 de               
cada 4 niñas y 1 de 6 niños son abusados sexualmente antes de cumplir los 18, por este                  
motivo es importante hablar con los estudiantes sobre el tema. Los días 2 y 3 de diciembre, su                  
hijo/a escuchará una presentación sobre la seguridad del cuerpo. Esta presentación contiene            
información destinada a ayudar a proteger a los niños contra el abuso sexual infantil. 
 
Los objetivos de la presentación son: 

▪ Debatir toques seguros y no seguros, y ayudar a los estudiantes a identificar ejemplos              
de cada uno. 

▪ Identificar las partes privadas de nuestro cuerpo que nadie debe tocar sin una             
buena razón (por ejemplo, una visita al médico o un padre cambiando el pañal de un                
bebé). 

▪ Enseñar a los estudiantes la diferencia entre secretos seguros y no seguros. 
▪ Ayudar a los alumnos a aprender a decir "no", y entender que tienen derecho a               

hacerlo. 
▪ Para ayudar a los estudiantes a identificar a las personas seguras en sus vidas que               

pueden hablar cuando tienen un problema o un secreto, no importa lo que sea. 
 
Hay dos cosas que nos gustaría que usted supiera. En primer lugar, lo mejor es que los niños                  
estén bien informados y sepan los nombres correctos para todas sus partes del cuerpo,              
para ayudar a asegurar que el niño/a no es mal entendido si hay una revelación de abuso                 
sexual con alguien, no importa quién sea esa persona. Sin embargo, entendemos que no todos               
los padres se sientan cómodos con esto. Si usted elige no enseñar a su hijo/a los nombres                 
apropiados de las partes del cuerpo, asegúrese de que usted, su hijo/a, y las otras personas en                 
la vida de su hijo/a están usando el mismo lenguaje. Si se trata de un problema médico o un                   
posible caso de abuso sexual, queremos estar seguros de que los hijos/as son entendidos. 
 
En segundo lugar, muchos niños se les enseñan el "peligro de los desconocidos", y si               
bien esto es importante, no es suficiente. A menos de un 10-20% de los casos de abuso                 
sexual infantil son perpetrados por extraños. Muchos niños están confundidos, asustados, y            
no está seguros de qué hacer cuando se encuentran en situaciones incómodas con la gente               
que conocen, y por lo general son personas de confianza. Por esta razón, mientras hablamos               
del "peligro de los desconocidos", también hablamos con los niños sobre lo que debe hacer si                
alguien que conocen los hace sentir inseguros. Le animamos a que haga lo mismo. A menudo                
les diremos que "ni siquiera mamá o papá deben tocar las partes íntimas sin una muy buena                 
razón". Para un niño/a, esto representa a menudo el último límite, si ni siquiera mamá o papá                 
están exentos de esta regla, que realmente implica a todo el mundo! 
 
Además de información sobre la seguridad del cuerpo, los alumnos de 6º, 7º, y 8º grado                
también escucharán información sobre relaciones sanas. Uno de cada tres adolescentes           
experimentarán abuso por parte de su chico /a, el comportamiento violento generalmente            
comienza entre las edades de 12 y 18. Es importante compartir la información sobre las               
relaciones sanas y signos de abuso desde el principio, en la secundaria, cuando los              



adolescentes están empezando explorar con citas y relaciones para que puedan empezar y a              
continuar las relaciones saludables durante toda su vida. 
 
Las presentaciones se llevarán a cabo en Google Meets se reúnen el 2 de diciembre para los                 
estudiantes de secundaria y el 3 de diciembre para los estudiantes de primaria y de LASEC.                
Debido a que la escuela se lleva a cabo de forma remota, recopilaremos formularios con “sin                
consentimiento” de familias que NO quieren que sus hijos/a participen en la presentación de la               
Ley de Erin. Si no desea que sus hijos participen en las presentaciones, complete el formulario                
adjunto antes del 25 de noviembre de 2020. 
  
Haga clic aquí si NO desea que su hijo/a participe en la presentación de Erin’s Law del 2 y 3 de                     
diciembre. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW3hxM74hsHSw0kVx5B8yoaa6Qmos8pA4eWbhSPSeeFEG5SQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW3hxM74hsHSw0kVx5B8yoaa6Qmos8pA4eWbhSPSeeFEG5SQ/viewform?usp=sf_link

