ENTORNO SEGURO JUVENIL

En San Judas, nos comprometemos a garantizar un entorno seguro y a proteger a los fieles. Trabajaremos al máximo
para la protección de niños y jóvenes. Dedicaremos recursos y personal para lograr y proporcionar un entorno seguro.
Bajo la Guía de la Diócesis de Fort Worth, seguiremos el programa y Políticas de Ambiente Seguro que incluyen la
capacitación de nuestros voluntarios.
La Oficina de Ambiente Seguro de la Diócesis de Fort Worth administra los programas de capacitación de Ambiente Seguro
de acuerdo con la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes de
USCCB. Las sesiones de capacitación para preescolares a través de
adultos ofrecen instrucción en auto protección y la protección de
niños, jóvenes y adultos vulnerables. Cada parroquia y escuela tiene
un Coordinador de Ambiente Seguro dedicado para ayudar al clero, el
personal y los voluntarios con el registro del programa, la entrega de
capacitación y la recertificación.
La Directora de Ambiente Seguro de St. Jude es Julie Rios y se puede contactar a j.rios@stjudecc.org.
Nuestros estudiantes recibirán capacitación "Llamado a proteger" el 21 y 24 de octubre. Padres, por favor asegúrese de
firmar el formulario de permiso requerido para que su estudiante reciba esta capacitación.
Nuestro programa de jóvenes consiste en muchos, muchos voluntarios que sirven como catequistas básicos, maestros,
ayudantes de maestros, conductores, preparación de alimentos y chaperones, son solo algunos de los puestos. Se
espera que nuestros voluntarios se sometan a una verificación de antecedentes y que asistan a la capacitación de
"Ambiente Seguro" para Jóvenes y Adultos Vulnerables.

Los voluntarios siempre son necesarios y apreciados. ¡Por favor, considere unirse a nosotros en este ministerio
gratificante! Lucas 10: 2 "Y les dijo: "La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies
que envíe obreros a su mies”.Por favor ore para discernir si la voluntad del Señor es que use sus dones y talentos para
ayudar a nuestro Ministerio Juvenil.

Encuesta voluntaria: haga clic aquí
Verificación de antecedentes: haga clic aquí
Solicitud de Ministerio Voluntario: haga clic aquí
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