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1 de septiembre de 2020 
 
 
Estimados padres y tutores, 

 
En este año escolar el currículo del Distrito Escolar de Plainfield incluirá la Ley Erin. En enero 
de 2013, el estado de Illinois aprobó la Ley Erín. Esta ley es un mandato del estado, un 
programa educativo para la prevención y concientización de asalto y abuso sexual adecuado 

para la edad para los estudiantes de Pre-K hasta el 12vo. 
 
Se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son abusados sexualmente 
para cuando ellos cumplen los dieciocho años. También se estima que el 90% de los abusadores 

son conocidos por el niño e incluye familiares, vecinos, niñeras, y conocidos de la familia. 
 
De acuerdo con la ley, nuestras clases de salud serán educar a los estudiantes sobre contactos 
físicos seguros, contactos físicos inseguros, secretos seguros, secretos inseguros, y como salir de 

la situación y decirlo ahora mismo. Este programa también enseñará a los niños a reconocer el 
abuso sexual a menores, prepararlos con habilidades para reducir su vulnerabilidad y alentarlos 
a denunciar el abuso.  
 

La Ley Erin se aborda durante nuestro currículo de salud y lo puede encontrar ampliamente en 
nuestro libro de texto de salud y acceso en línea. La prevención de violencia incluye lecciones 
sobre Entendiendo la Violencia, Prevención de Violencia, Abuso, y Prevenir y hacer frente al 
abuso.    

 
Para más información con respecto a la Ley Erín (Erin’s Law), por favor visite: 
https://www.isbe.net/Documents/erins-law-final0512.pdf#search=erin%27s%20law 
 

 
Si tiene cualquier pregunta o inquietud respecto a la instrucción de la Ley Erín, por favor 
comuníquese con la administración de la escuela de su niño.  
 

 
Atentamente, 
 
 

Paula Sereleas 
Directora de Currículo e Instrucción de 6-8 grado 
Plainfield Community Consolidated School District 202 
 

 
 
Glenn Wood 
Asistente Superintendente de Currículo e Instrucción 

Plainfield Community Consolidated School District 202 
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