Entrenamiento en linea por el
Programa de Protección de
Menores para el año 2017-2018

DIRECCIONES

Este año, nuestro entrenamiento de
actualización para clérigos,
empleados y voluntarios es Safe
Haven, proporcionado por Covenant Eyes y Catholic Mutual Group.
Esta capacitación, en inglés y español, proporcionará información a
los adultos sobre los peligros de la
pornografía, el cyberbullying y el
sexting para nuestros niños y
jóvenes. Todos tenemos niños y
jóvenes en nuestras vidas.
Podríamos ser padres, abuelos, tías
o tíos. Los jóvenes forman parte de
nuestras parroquias y son
estudiantes de nuestras escuelas.
Todos nosotros estamos expuestos
a imágenes pornográficas en
nuestros aparatos electrónicos
Estas imágenes son perjudiciales
para el funcionamiento del cerebro,
nuestras relaciones y nuestro
bienestar general como personas.
Estos sitios son especialmente
perjudiciales para nuestros niños y
jóvenes. Incluso los niños pequeños están siendo expuestos a este
material en sus aparatos electrónicos y se están convirtiendo

adictos a las imágenes. Sabemos
que algunas de las señales de advertencia antes de que ocurra el
abuso, son que los menores están
siendo expuestos a la pornografía y
el sexting. Esta formación ofrece
una breve presentación sobre los
peligros de los usos inapropiados
de los sitios de redes sociales.
Covenant Eyes es un Sistema de
Responsabilidad y Filtrado de Internet, que usted tendrá la oportunidad de probar si lo desea. No hay
obligación de comprar este servicio.
Se le pedirá que cree una cuenta
bajo el nombre de su parroquia.
(Siga las instrucciones proporcionadas a continuación.) Esta será una
forma en la que podremos saber
que ha finalizado este entrenamiento. Este entrenamiento para la
protección de menores incluirá: ver
el video de 18 minutos, completer
el cuestionario y retener una copia
de su certificación para dar a su
parroquia o escuela.

Deben de
completar
el cursillo
antes del 1
de
diciembre
de 2017

Si tiene alguna
pregunta
acerca de
completar este
curso, por
favor, póngase
en contacto
con el
administrador
de Armatus de
su parroquia o
escuela.

1. Ir a http://cmgparent.org/
2. Haga clic en “Start Learning”
3. Regístrese creando una cuenta personal, seleccione Archdiocese of Portland, luego
seleccione la parroquia (los esmpleados y voluntaries de las escuelas seleccionan la
parroquia correspondiente), mantenga un registro de su información de cuenta—
podrá volver a iniciar sesión
4. Vea el video de Safe Haven (refugio seguro) (aproximadamente 18 minutos) disponible en ingles y español
5. Complete el cuestionario (aproximadamente 2 minutos)
6. Imprima y presente el certificado a su parroquia o escuela

