
 

 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Muchos estados, incluyendo Alabama, en los últimos años han aprobado leyes con la intención de aumentar la 
conciencia del abuso sexual infantil. Es posible que haya oído hablar de esta legislación bajo su nombre más común, la 
Ley de Erin, en honor de Erin Merryn, una valiente joven que ha cruzado el país abogando por leyes que aumenten la 
conciencia de este crimen contra los niños. Uno de los requisitos de esta ley es que las escuelas proporcionen un plan de 
estudios apropiado a la edad para todos los estudiantes en relación con la prevención del abuso sexual, que puede 
incluir una variedad de discusiones, actividades, videos y escenarios de juego de rol (como personas actúan en 
situaciones difíciles). El propósito de las lecciones es proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para la 
seguridad personal y proporcionar un ambiente de cuidado abierto para la divulgación de cualquier incidente. 
 
Durante el año escolar 2018-19, el consejero o representante de la agencia, presentará lecciones a la clase para realizar 
con los requisitos de la Ley de Erin y discutirá los siguientes conceptos: 
 

• Maneras de estar seguro, por ejemplo, usar un casco de bicicleta, preguntar antes de  
  acariciar a un perro, cruzar la carretera, y contactos apropiados y no apropiados 
• Pregunte a la Primera Regla, por ejemplo, preguntar antes de ir a la casa de un amigo 

 • Cómo decir no y después hablar con un adulto de confianza (durante una situación inapropiada) 
  
A nivel nacional, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños serán víctimas de abuso sexual infantil a la edad de 18 años. 
A través de este programa dirigido a educar y capacitar a los estudiantes, queremos proveer a su estudiante con el 
conocimiento y las habilidades para usar si alguna vez se ve afectado por la violencia sexual. Para obtener más 
información sobre la Ley de Erin, visite www.erinslaw.org. 
 
 
Todos los estudiantes participarán en clases de prevención de abuso sexual a menos que elijan que su hijo NO 
participe. Por favor firme abajo y entrégalo solo si NO QUIERE QUE SU NIÑO PARTICIPE. 
 
Sinceramente, 
  
Hoover City Schools 'School Consejeros y Administradores 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del niño / a ______________________________________Grade______ Profesor______________________ 
 
_______ Prefiero que mi hijo no participe en las lecciones sobre la prevención del abuso sexual. 

* Por favor entrégalo al consejero de su hijo antes del ___________. 


