
 
John Mills Elementary School 
 
Frank Kuzniewski 
Principal 
 
2 de Octubre de 2020 
 
Estimados padres y tutores: 
 
El 24 de enero de 2013, el entonces gobernador Quinn firmó la Ley Pública 097-1147, también conocida 
como Ley de Erin. Esta ley requiere educación sobre la prevención del abuso sexual infantil para los 
estudiantes desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado. El distrito 401 implementará estas 
lecciones durante el año escolar 2020-2021. Los trabajadores sociales escolares presentarán la ley de Erin 
a sus estudiantes en sus salones. 
 
La administración de Servicios Estudiantiles y los Trabajadores Sociales del Distrito trabajaron juntos para 
desarrollar lecciones apropiadas para la edad de nuestros estudiantes. Las lecciones de prejardín de 
infantes a quinto grado se centrarán en la seguridad del cuerpo personal e incluirán información sobre 
toques seguros e inseguros, secretos seguros e inseguros, así como la identificación de adultos de 
confianza. Las lecciones de la escuela secundaria se enfocarán en la seguridad personal del cuerpo, la 
toma de decisiones saludables, el acoso sexual, las relaciones interpersonales y la identificación de adultos 
de confianza. Las lecciones comenzarán la semana del 19 de octubre. 
  
El Distrito se da cuenta de que este es un tema delicado, por lo tanto, comuníquese con el director de su 
escuela por escrito antes de las 3 pm del viernes 16 de octubre si no desea que su hijo participe en estas 
lecciones. 
 
Para obtener más información sobre el contenido de estas lecciones, únase con nosotros para una sesión 
virtual de información para padres / tutores el miércoles 14 de octubre de 6 a 7 p.m. Revisaremos lo 
que se presentará en las aulas y cómo se compartirá y discutirá esta información para las distintas edades 
y niveles de grado. 
  
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el administrador del edificio de su estudiante. 
 
With Trojan Pride, 

 
Mr. Kuzniewski 
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https://docs.google.com/presentation/d/1v6aKXhMqbP63TIM4-dX2P52Kc-oYz3ymP_cKP188oGI/edit?usp=sharing



