St. Patrick Religious Education Program
Dear Parent,
We at St. Patrick/St. Michael Mission religious education must comply with what is referred to as,
“Safe Environment Training ''. This compliance must be met in various ways such as instruction
during the mandatory on-line class once a month and a one day on-line instruction set aside
specifically covering what is a safe environment. The topics of discussion have to do with bullying,
cyberbulling, harassment (physical and emotional), sexual harassment, inappropriate comments
(verbally and written), appropriate relationships and possible current issues that would create an
unsafe environment. This is for children and adults to be aware of their environment and aware of
people who may not have the best intentions for you or your children. A mandatory class will be held
in October.
Should you have any questions please call me at 520-236-9659.
Thank you,

Wanda Leikem
Director of Religious Education

Programa de Educación Religiosa de San Patricio
Estimado Padre,
Nosotros en La educación religiosa de San Patricio/San Miguel Mission debe cumplir con lo que se
conoce como "Capacitación en Medio Ambiente Seguro". Este cumplimiento debe cumplirse de
varias maneras, como la instrucción durante la clase en línea obligatoria una vez al mes y una
instrucción en línea de un día reservada específicamente para cubrir lo que es un entorno seguro.
Los temas de discusión tienen que ver con la intimidación, el ciberacoso, el acoso (físico y
emocional), el acoso sexual, los comentarios inapropiados (verbales y escritos), las relaciones
apropiadas y los posibles problemas actuales que crearían un entorno inseguro. Esto es para que los
niños y adultos sean conscientes de su entorno y de las personas que pueden no tener las mejores
intenciones para usted o sus hijos. Una clase obligatoria se llevará a cabo en octubre.
Si tiene alguna pregunta, llámeme al 520-236-9659.
Gracias,

Wanda Leikem
Directora de Educación Religiosa.

