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Embracing Today- Inspiring Tomorrow 
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Estimadas Familias de Ninos de Primera lnfancia y Escuela Primaria de AHSD 25, 

Comenzando en enero 2020, nuevamente proporcionaremos educaci6n para la prevenci6n del abuso sexual 
por mandato del estado para nirios de primera infancia y estudiantes de primaria en cumplimiento de la "Ley 
de Erin" (Erin's Law). 

La Ley de Erin esta basada en la prevenci6n y lleva la educaci6n sobre el abuso sexual a las escuelas 
publicas utilizando tecnicas apropiadas para su edad. Gracias a la Ley de Erin, a, los nirios se les enseria a 
reconocer el abuso y a aprender que hacer si necesitan ayuda. La Ley de Erin exige que, anualmente, todas 
las escuelas publicas brinden educaci6n sobre la prevenci6n del abuso sexual para todos los estudiantes 
desde la primera infancia hasta el duodecimo grado. Esta ley tambien exige que lo� educadores participen en clases 
de capacitaci6n que cubren el abuso sexual y c6mo reconocer las senates de advertencia. 

Entendemos que este puede ser un tema delicado para algunas familias, y deseamos brindarles, como 
padres I tutores, la oportunidad de aprender mas sobre este programa. 

En los ultimos dos arios, hemos proporcionado presentaciones a los padres sobre los requisites de la Ley de 
Erin y el enfoque de implementaci6n de nuestro distrito. Puede encontrar un video de la presentaci6n de 2015 
y una copia del folleto de la presentaci6n de 2016 en el sitio web del distrito, en la pagina de Servicios para 
estudiantes (Student Services), bajo "Social Emocional" (Social Emotional). Tambien puede ponerse en contacto 
con el trabajador social de su escuela si tiene preguntas especificas sobre la implementaci6n o su hijo. 

El plan de estudios de la Ley de Erin sera implementado en el aula regular de su hijo por un trabajador social de la escuela. 
Los estudiantes participaran en una lecci6n de 20-30 minutos. El Distrito continuara implcmentando el plan de estudios 
que se desarrol 16 y refin6 durante el ano escolar 2015-16. 

Los padres tienen la opci6n de optar por no participar en nombre de sus hijos, segun lo consideren apropiado. 
Para acceder a este formulario de exclusion, vaya al sitio web del distrito (www.sd25.org), haga clic en la 
pestaria Departamentos (Departments) y luego en Servicios para estudiantes (Student Services) y Social 
Emocional (Social Emotional). Por favor devuelva el formulario a la escuela de su hijo. He adjuntado el 
formulario a este correo electr6nico para su conveniencia. 

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales sobre la Ley de Erin o sobre esta presentaci6n, no dude en ponerse en 
contacto conmigo al (84 7) 758-4875 o por correo electr6nico a plasiewicki@sd25.org. 

Respetuosamente, 

Dr. Peg Lasiewicki 
Superintendente Asistente para Servicios Estudiant iles 

1200 South Dunton Avenue I Arlington Heights, IL 60005 l 847·758-4875 

www .sd25.org/studentservices I @ahsd25DSS I facebook.com/ahsd25 




