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CARTA DE NUESTRO PASTOR : 

Queridos padres,  

¡Paz y bendiciones! 

Al entrar en un nuevo año académico, y en particular en un momento para ayudar a nuestros hijos a crecer en su 
fe, es importante tomar nuestro papel en serio. Pastor, maestro, padre, cada uno de nosotros tiene un papel que 
desempeñar en la vida de nuestros hijos. 

Cuando presentó a su hijo para el bautismo, prometió "criarlo para guardar los mandamientos de Dios como 
Cristo nos enseñó, amando a Dios y al prójimo". También le dijeron que acepta la responsabilidad de entrenarlos 
en la práctica de la fe. Dijiste que si. De lo contrario, el niño no sería bautizado. 

¿Se ha tomado esta responsabilidad en serio? Esto significa asistir a misa todos los domingos, asistir a todas las 
clases de educación religiosa, enseñar con su palabra y ejemplo en casa. Nuestros hijos son preciosos y un regalo 
de Dios. 

Trabajemos todos juntos para darles a nuestros hijos una base sólida en el don de la fe. 

 

En cristo y san francisco 

Fr. Martin Schratz, O.F.M.Cap. 
Pastor 

 
CARTA DEL COORDINADOR CATEQUÉTICO PARROQUIAL: 

Queridos padres: 

      Les damos la bienvenida como socios en la educación de nuestros niños en la fe católica. Cristo, antes de 
ascender al cielo, dio a sus apóstoles una misión final: hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles a 
observar todo lo que Él mandó. 

      Siguiendo el ejemplo del primer catequista, Jesucristo, todos estamos llamados a proclamar la Palabra de Dios 
y el Espíritu Santo nos da poder para cumplir esta misión. La gracia de Dios nos llama a servir a su pueblo 
enseñándole el amor de Cristo. Los invito a responder a este llamado y a considerar la oportunidad de unirse a 
este ministerio. 

       El programa de Educación Religiosa es solo una faceta de la formación en la fe. Para entrar en plena 
comunión con Dios, los niños deben ser testigos de la adoración sacramental y de su fe en acción. La educación 
religiosa comienza en casa, contigo y es compartida por ti y a través de tu buen ejemplo. 

      Le agradecemos su compromiso al enviar a sus hijos a San Francisco y le prometemos nuestra dedicación y 
apoyo, mientras continuamos en este viaje de fe juntos, acercándonos más a Jesús ya través de él, que es “el 
camino, la verdad y la vida”. 

Tuyo en Cristo, 

Leanne Christmann  

Director del Programa de Educación Religiosa 
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Nuestra Misión 

El Programa de Educación Religiosa en San Francisco de Asís está dedicado a la formación de toda la persona en la fe, 
desarrollando una vida en armonía con el mensaje de Cristo y fomentando una participación activa en la Liturgia y la 
comunidad. Nuestra misión es inculcar en nuestros estudiantes valores y actitudes cristianas al proporcionarles una 

educación y un entorno en el que puedan crecer en la fe. 

La educación religiosa comienza en y con la “iglesia doméstica”, la familia. Nos esforzamos por llevar a la madurez esta 
semilla de fe en sociedad con los padres que a través del sacramento del matrimonio fueron llamados a este ministerio al 

aceptar criar a sus hijos según la ley de Cristo y Su Iglesia. Este llamado fue respondido cuando sus hijos fueron 
bautizados y los padres "aceptaron la responsabilidad de educarlos en la práctica de la fe ... para educarlos para que 

guarden los mandamientos de Dios como Cristo nos enseñó al amar a Dios y al prójimo". 

El Programa de Educación Religiosa de San Francisco de Asís ayuda a los padres a educar a sus hijos en la fe católica. A 
través de esta asociación buscamos fomentar en los corazones de cada creyente un deseo ardiente, un conocimiento más 

profundo y el amor de Jesucristo. 

********************************************************************* 

FORMACIÓN EN LA FE – LA CONTINUACIÓN EN EL CATEQUESIS: 

Como católicos, necesitamos una catequesis constante y de por vida para crecer en nuestra relación con Dios y 
para entender más completamente cómo vivir nuestros votos bautismales. La Iglesia cree y proclama que nunca 
dejamos de aprender sobre nuestra fe, siempre somos discípulos, siempre aprendiendo, creciendo y siguiendo a 
nuestro Señor. 

La catequesis comienza en la niñez con clases regulares de formación en la fe, cada una con su propio alcance y 
secuencia de un año. Después de la recepción de los sacramentos, los niños deben continuar su formación en la 
fe. 

La educación religiosa en la parroquia de San Francisco de Asís ofrece formación continua en la fe para los niños 
que ya han hecho su Primera Comunión hasta el Sacramento de la Confirmación del noveno grado. 

Padres de niños que recibieron la Primera Comunión: 

Su hijo debe continuar en nuestro Programa de Educación Religiosa. Si su hijo está fuera de nuestro programa 
por 2 o más años, será considerado un nuevo estudiante cuando regrese para la Preparación para la 
Confirmación y deberá completar 1 año de Catecismo Básico antes de ingresar al grado de Pre-Confirmación. 

PRECEPTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Todos los niños que han recibido el Sacramento de la Primera Comunión deben asistir a la Santa Misa todos los 
domingos y días festivos de obligación, confesar sus pecados al menos una vez al año y recibir con frecuencia la 
Sagrada Comunión. 

********************************************************************* 

REGISTRATION INFORMATION: 

● Todos los niños retornantes y nuevos tienen que registrarse 
● Las familias deben ser miembros registrados de San Francisco de Asís parroquia  
● Todos los documentos adecuados y el pago en su totalidad es necesario a la hora de registrarse. 
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********************************************************************* 

ESTUDIANTES TRANSFERIDOS: 

Si una familia se traslada a otra parroquia, se enviará una copia del registro del estudiante a su nueva parroquia si 
se hace una solicitud formal. Cualquier estudiante que ingrese al programa desde otra parroquia debe presentar 
una copia de su registro de esa parroquia. Estos registros son para uso exclusivo de la Oficina de Educación 
Religiosa de St. Francis y no están disponibles para el público. Los catequistas y / o padres pueden ver estos 
registros a pedido. 

********************************************************************* 

CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES: 

Notifique a la Oficina de Educación Religiosa sobre cualquier cambio de dirección, número de teléfono y / o 
correo electrónico, después de que haya comenzado el año escolar. Es importante mantener actualizado el 
registro del estudiante de educación religiosa para que pueda recibir un mejor servicio. 

********************************************************************* 

CUOTAS DE REGISTRO (no reembolsables): 

Las tarifas de inscripción cubren el costo de los libros de texto y los materiales utilizados en el programa. 
Comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa y / o nuestro sitio web para obtener las últimas tarifas de 
inscripción. 

Sin embargo, si su familia está atravesando dificultades financieras, comuníquese con la Oficina de Educación 
Religiosa y solicite hablar con el DRE para discutir en privado la situación de su familia. 

********************************************************************* 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LA FE DE EDUCACIÓN RELIGIOSA: 

Recuerde la promesa hecha a Dios y a su hijo en su bautismo: 

Rito Católico del bautismo #77; Palabras del celebrante a los padres: 

Usted ha pedido que su hijo sea bautizado. al hacerlo, usted acepta la responsabilidad de entrenarlos en la 
práctica de la fe. será su deber guiarlos para guardar los mandamientos de Dios como Cristo nos enseñó al amar a 
Dios y a nuestro prójimo, 

 Bautizar a su hijo: 

Es importante que su niño /a sea bautizado tan pronto como sea posible. Si desea que su hijo / a sea bautizado 
por favor llame a la oficina parroquial para mas información. 

Si su hijo tiene 7 años de edad o más, él / ella necesitará hacer  el programa de RICA 

Fe y La Familia: 

Los padres y familias son la Iglesia domestica. Alentamos a nuestra familia que recen, adoren y practiquen su fe 

Católica juntos. 

• Los padres tendrán que llevar a sus hijos/hijas a la Casa del Señor para la Misa de los domingos que como 
Católicos somos llamados a cumplir nuestra obligación. 
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• Los padres tendrán que cumplir tareas en línea y en el libro con sus hijos/hijas. 

• Los padres tendrán que asistir a los Eventos en Familia mensuales como unos de los requisitos de cada 
estudiante 

La formación de fe de su hijo es un proceso de vida, no sólo una preparación para el sacramento.Estamos aquí 
para ayudar a sus hijos a instruirlos y prepararles a que vivan más a plenitud su fe Católica. 

********************************************************************* 

2020-2021 Tuition: 

UN NIÑO = $90 

DOS NIÑOS = $140 

TRES O MAS NIÑOS= $180 

Cargos adicionales: 

PRIMERA RECONCILIACION Y PRIMERA COMUNIÓN= $30 

CONFIRMACIÓN 9NO GRADO (FASE III) = $40 

CATECUMENOS (TODOS LOS SACRAMENTOS) = $30 

*Descuentos para registraciones tempranas, con hermanos, y niños continuando su formación de Fe con 

clases sin preparación sacramental. 

********************************************************************* 

LOS GRADOS DEL PROGRAMA: 
 
Nuestro programa de formación en la fe comienza en el primer grado 
 
Grados 2 a adulto, todos deben completar su primer año de Catecismo Básico 
 
Los grados 3+ mayores deben completar al menos el primer año de Catecismo Básico, los participantes se 
prepararán para la recepción de los Sacramentos de Primera Penitencia / Reconciliación y Primera Comunión. 
 
Continuación requerida de las clases de formación en la fe antes de ingresar al programa de preparación para la 
Confirmación de 3 fases (3 años) 
 
La preparación para la confirmación es un programa de 3 fases que comienza en el séptimo grado 
 

********************************************************************* 

PREPARACIÓN SACRAMENTAL PARA NIÑOS MAYORES: 
* Cualquier niño que no haya asistido a clases de educación religiosa en St Francis o en cualquier otra parroquia 
en los últimos 2 años o más será considerado un estudiante nuevo y tendrá que completar 1 año de Catecismo 
Básico antes de ingresar al Programa de Preparación Sacramental. 
Año 1: 

Clases de catecismo básico 
Año 2: 

Entrada a una clase de preparación sacramental 
Formación continua en la fe: 

Entrada a clases regulares de formación en la fe 
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********************************************************************* 

RITOS DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA JOVENES Y ADULTOS (RICA): 

Estas clases son para los que no han sido bautizados y quieren ser miembros de la Iglesia Católica. 

Es un Programa de DOS AÑOS *Aceptamos INSCRIPCIONES SOLO POR CITA.  

El primer año se introduce al candidato a la doctrina católica básica. El segundo año el candidato está preparado 
para recibir los sacramentos de iniciación; Bautismo, Eucaristía y Confirmación. El candidato entra en plena 
comunión con la Iglesia católica durante la celebración de la Vigilia Pascual. 

********************************************************************* 

PREPARACIÓN SACRAMENTAL: 

Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: "Los sacramentos de la iniciación cristiana - el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía - sientan las bases de toda vida cristiana. La participación de la naturaleza divina 
dada a los hombres por la gracia de Cristo tiene cierta semejanza al origen, desarrollo y alimentación de la vida 
natural. Los fieles nacen de nuevo por el Bautismo, fortalecidos por el sacramento de la Confirmación y reciben 
en la Eucaristía el alimento de la vida eterna. Por medio de estos sacramentos de iniciación cristiana, reciben así 
en medida creciente los tesoros de la vida divina y avanzar hacia la perfección de la caridad ". Catecismo de la 
Iglesia Católica # 1212 

PRIMERA RECONCILIACIÓN Y PRIMERA SANTA EUCARISTÍA: 

La preparación de los niños para la Primera Reconciliación tiene lugar dentro del mismo año catequético que la 
preparación de la Primera Sagrada Eucaristía. 

El sacramento de la reconciliación celebra la realidad de nuestra conversión continua y la necesidad de perdón. 

La catequesis para niños busca fortalecer su conciencia del amor del Padre, de la llamada a participar en el 
sacrificio de Cristo y del don del Espíritu Santo. (NCD # 121) "Como Pueblo de Dios, tenemos el privilegio de venir 
a la mesa del Señor y ser alimentados con Cristo, el Pan de Vida". Celebramos la comida sagrada que Jesús dio a 
su Iglesia la noche de la Última Cena. La Eucaristía es el corazón de la vida cristiana ”. (CAM 0571) 

 

• El programa de formación en la fe comienza en el primer grado 

• Grados 2 a adulto, todos deben completar su primer año de Catecismo Básico 

• Los grados 3+ mayores deben completar al menos el primer año de Catecismo Básico, los participantes se 
prepararán para la recepción de los Sacramentos de Primera Penitencia / Reconciliación y Primera Comunión. 

• La preparación inmediata comienza con lecciones para prepararse para la Primera Penitencia / Reconciliación 
con lecciones sobre los Diez Mandamientos, el Examen de Conciencia y el Acto de Contrición. 

• En el mismo año de la Primera Reconciliación, comienza la preparación inmediata para la Primera Comunión 
con lecciones sobre la Presencia Real de Jesús en la Sagrada Eucaristía y las oraciones del Santo Sacrificio de la 
Misa. 

• Se requerirá que los padres asistan a 2 reuniones durante el año (vea el Calendario) y una práctica sobre la 
recepción del Sacramento. 

Deberes: 

Además del material de preparación sacramental en el que los niños trabajarán en clase, cada familia será 
responsable de asistir y participar en todos los eventos de la “Reunión de padres e hijos” (ver Calendario) y de 
completar juntos las lecciones en casa. Una carta que describe el programa y un calendario de eventos y 
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asignaciones se distribuirá con mucha antelación. No asistir y / o completar las asignaciones se considerará una 
falta de preparación para recibir la Santa Cena y puede retrasar la recepción. 

+++++++++++++++ 

SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN: 

La Confirmación es un sacramento en el que somos sellados con los dones del Espíritu Santo y fortalecidos para 
dar testimonio de la Buena Nueva. A menudo se considera que completa la iniciación sacramental, pero eso no 
significa que deba ser la conclusión de un interés activo en aprender sobre la fe católica y la vida cristiana. 

Los jóvenes se confirman en su fe incorporándose a la comunidad de creyentes. Este es un proceso continuo en 
el que la comunidad adulta juega un papel vital. Estos jóvenes deben ser testigos de una comunidad que 
aprende, comparte, adora y sirve juntos. La edad mínima requerida para recibir el Sacramento de la Confirmación 
es de catorce años. 

Se espera que a esta edad, una persona haya alcanzado un cierto grado de madurez y, por lo tanto, lo 
suficientemente responsable como para comprometerse personalmente con la Iglesia Católica. 

EL PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN TIENE TRES FASES: 

Fase I: Construir sobre la base de nuestra fe 

Fase II: Introducción completa al Sacramento de la Confirmación 

Fase III: Preparación para la recepción inmediata del Sacramento; Obras de misericordia y vivir las 
bienaventuranzas 

El programa está diseñado para darle a cada candidato la formación necesaria para tomar una decisión sensata 
que moldeará su vida de fe en la comunidad parroquial. 

 

REQUISITOS PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN: 

Los requisitos enumerados a continuación son los requisitos MÍNIMOS que deben cumplirse para ser 
recomendado para el Sacramento de la Confirmación. 

• Todos los candidatos deben estar bautizados y deben tener la documentación adecuada 

• El candidato profesa creencias y tiene un conocimiento básico de Dios y la Trinidad. 

• El candidato profesa una fe y tiene un conocimiento básico de la Eucaristía. 

• Asistencia a misa los domingos y festivos de precepto 

• Posee una comprensión adecuada del proceso de conversión / discernimiento 

• Memorizado las oraciones básicas; el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo de Nicea. 

• Selección de un padrino que sea un católico practicante confirmado que recorra el camino con usted. 

• Selección del nombre de un santo como su nombre de confirmación y un resumen de por qué eligió el nombre 
/ santo. 

• Proyectos de finalización o servicio 

• Los candidatos deben asistir al ministerio juvenil FOCUS mensual para eventos y recaudación de fondos. 

• Asistencia al retiro de confirmación 
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• Los candidatos deben realizar una entrevista con los sacerdotes y / o el Director de Educación Religiosa. 

• Los candidatos deben escribir una carta al pastor. 

• Obras de misericordia 

• Los candidatos en todas las Fases 2 y 3 de la preparación de la Confirmación deben participar en los Proyectos 
de Servicio de Obras de Misericordia y cumplir con todos los requisitos descritos en el Programa de Confirmación. 

 
********************************************************************* 

REQUISITOS PARA TODOS LOS GRADOS: 

ASISTENCIA A CLASE: 

Una clase regular y la asistencia a Misa a nuestro Programa de Educación Religiosa es muy importante si 
queremos que nuestros estudiantes mantengan una buena comprensión del amor de Dios a través del estudio de 
las Escrituras, las oraciones, la doctrina de la Iglesia y la comunidad de fe. 

Las ausencias no excederán las tres (3) por año calendario. Esta política se aplicará estrictamente. Se llamará a los 
padres de los estudiantes que estén ausentes y que no notifiquen a la oficina. 

Al mismo tiempo, los padres son responsables de obtener las asignaciones perdidas y de asegurarse de que sus 
hijos completen y devuelvan su trabajo a su catequista. 

Los niños que lleguen tarde o estén ausentes de clase deberán recuperar ese tiempo que será determinado por el 
DRE y el Catequista. Aquellos en programas de preparación sacramental por favor refiérase a la sección del 
manual para los requisitos adicionales de asistencia. 

LA TARDANZA: 

Se considerará que su hijo llega tarde cuando llegue 5 minutos después de que comience el programa. 

Se desalienta a los que llegan tarde ya que son perturbadores e irrespetuosos con el catequista y el resto de la 
clase. Los estudiantes que lleguen tarde constantemente serán puestos en libertad condicional y se notificará a 
los padres. 

LA REGLA DE ASISTENCIA ES: 

3 TARDÍAS = 1 AUSENCIA 

3+ AUSENCIAS = REPETICIÓN DE GRADO 

OBLIGACIÓN DE LITURGIA DOMINGO: 

Como familia católica fiel, la asistencia de padres e hijos a la liturgia / misa dominical semanal es OBLIGATORIA. 

No habrá una Misa CCD para niños a las 10:30 am, por lo tanto, usted es responsable de llevar a sus hijos a 
cualquier Misa dominical para orar y adorar juntos. Puede asistir a cualquier misa que funcione para usted y su 
horario familiar. 

También recuerde que necesita estar en estado de gracia para recibir la Sagrada Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre 
de nuestro Señor Jesús. Se le anima a ir con frecuencia al Sacramento de la Confesión con sus hijos. 

********************************************************************* 

EVENTOS / ACTIVIDADES FAMILIARES: 

Fe y familia: los padres y las familias son la Iglesia doméstica. 
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Alentamos a nuestras familias a orar juntas, adorar juntas y practicar juntos su fe católica. 

Se REQUERIRÁ que los padres / tutores asistan a eventos y actividades. Habrá 2 eventos programados. Las fechas 
de estos eventos estarán en el Calendario de Educación Religiosa. 

********************************************************************* 

DEBERES: 

Los estudiantes recibirán tarea cada semana. La tarea estará en su CARPETA. El catequista determinará una 
asignación apropiada para el grado. Los catequistas verificarán que se hayan completado las asignaciones 
semanales y, si la situación lo justifica, la oficina se comunicará con los padres cuando no se hayan completado 
las asignaciones repetidas. Se espera que los niños completen las tareas perdidas y se las entreguen a su 
catequista la próxima vez que se reúna la clase. 

EXAMENES Y PRUEBAS FINALES: 

A discreción del catequista, los niños serán interrogados periódicamente para verificar su progreso. Al final del 
año, los catequistas administrarán un examen final. Los catequistas revisarán con los niños en clase antes de la 
prueba y las pruebas se darán en las siguientes fechas como se indica en el calendario: 

Es responsabilidad de los padres estar al tanto de las fechas de las pruebas y asegurarse de que los niños 
estudien y vengan preparados para las pruebas. La recepción de los sacramentos puede retrasarse si el niño no 
aprueba los exámenes. 

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL: 

Se espera que los estudiantes muestren respeto por todas las personas y sus sentimientos en palabras y acciones. 
Todos los tipos de comportamiento de intimidación, verbal o físico, no serán tolerados y pueden resultar en 
suspensión o expulsión del salón de clases y / o programa. 

Se espera que los estudiantes cumplan con las reglas del salón establecidas por su Catequista. 

NO se permite comida en la sesión de las aulas de Zoom. 

********************************************************************* 

DISCIPLINA 

En St. Francis of Assisi, se espera que todos los estudiantes compartan las experiencias de aprendizaje en la fe del 
programa parroquial. Se espera que los estudiantes sean educados y respetuosos con el personal de Educación 
Religiosa, los catequistas, sus compañeros, ellos mismos y la propiedad de St. Francis. Cualquier comportamiento 
inapropiado, peligroso o irrespetuoso en cualquier momento mientras los estudiantes están en los terrenos de la 
parroquia puede resultar en un contacto inmediato con los padres, a quienes se les puede pedir que saquen a su 
hijo de las instalaciones. Si tal remoción ocurre, contará como una ausencia. 

El mismo criterio se aplica a cualquier actividad patrocinada por un programa, como retiros, proyectos de 
servicio, etc. En el aula, el catequista es el principal responsable de la disciplina. Se tomarán los siguientes pasos 
de acción si el comportamiento de un estudiante interrumpe el proceso de aprendizaje para garantizar que la 
participación en la clase pueda continuar. 

En el primer incidente, se le recordará al estudiante el comportamiento esperado y las consecuencias del mal 
comportamiento. 

Después del segundo incidente, el estudiante será enviado a la oficina para conversar con el DRE sobre el 
comportamiento apropiado. 

Después de regresar a clase, si el comportamiento inapropiado continúa, el estudiante será enviado a la oficina 
para hacer su tarea de educación religiosa. Se contactará a los padres / tutores del estudiante. 
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El incumplimiento continuo puede resultar en que el estudiante repita el nivel de grado o sea expulsado del 
programa. 

********************************************************************* 

EXPECTATIVAS: 

Padres / Tutores: 

1. Asegurarse de que sus hijos asistan a clases puntual y regularmente. 

2. Informar a la Oficina de Educación Religiosa de cualquier necesidad o circunstancia especial que pueda afectar 
a sus hijos en el salón de clases. 

3. Se requiere que todos los padres sean parte activa del aprendizaje de sus hijos. Es vital para la vida de la 
parroquia que los padres sirvan como modelos de servicio cristiano y responsabilidad para sus hijos. Hay muchas 
oportunidades en las que los padres pueden participar y ayudar en las actividades parroquiales y el programa de 
educación religiosa. 

4. Se espera que los padres hagan un seguimiento de las lecciones de sus hijos en casa y se aseguren de que 
estudien para los exámenes parciales y finales. 

5. Se requiere que los padres de los candidatos a Primera Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación 
asistan a las reuniones de Educación Religiosa. El no asistir a la reunión requerida puede retrasar la recepción de 
la Santa Cena por parte de sus hijos. En caso de emergencia, los padres son responsables de llamar a la Oficina de 
Educación Religiosa y hacer otros arreglos para compensar dichas reuniones. 

Estudiantes: 

1. Conducirse de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

2. Ven preparado a clase, dispuesto a participar y compartir con los demás. 

3. Asistir a clases con regularidad y completar cualquier asignación o tarea. 

********************************************************************* 

ABUSO INFANTIL 

El abuso infantil nos preocupa seriamente. De acuerdo con la política diocesana, todos los voluntarios 
catequéticos han asistido y / o tendrán que completar un seminario "Protegiendo a los niños de Dios". Este 
seminario capacita a todos los voluntarios para que detecten y denuncien adecuadamente los “abusos de 
menores” y / o comportamientos sospechosos. 

********************************************************************* 

CATEQUISTAS: 

“El catequista es el instructor de religión comprometido con la participación en el ministerio de la Palabra. A 
través de la instrucción religiosa de los demás, el Catequista se esfuerza por lograr un cumplimiento mutuo de la 
fe que es viva, una vida cristiana consciente y activa. 

La parte del catequista en la misión y el ministerio está en armonía con el papel de la Iglesia en su conjunto. es 
decir, llevar a las personas a una conversión renovada y a un crecimiento en la semejanza de Jesús ". (Manual 
administrativo catequético - Arquidiócesis de Newark). 

El Programa de Educación Religiosa depende de personas dedicadas de la parroquia que desean compartir su fe y 
su tiempo semanalmente. 

Catequistas / Asistentes 

1. Proporcione un ambiente cristiano apropiado en el que sus hijos puedan aprender y crecer en su fe. 
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2. Preparar y enseñar lecciones de acuerdo con las pautas de educación religiosa. 

3. Sea un modelo cristiano católico 

4. Sean buenos ejemplos de amor, bondad, paciencia, paz y alegría. 

Puede ser llamado a ser catequista si es una persona que: 

• Ama a los niños 

• Quiere compartir su tiempo con la comunidad de fe. 

• Cree en la importancia de una sólida formación en la fe de los niños. 

• Puede servir como un buen modelo católico 

• Tiene más de 18 años 

• Haber recibido los tres sacramentos de iniciación en la Iglesia Católica Romana. 

La parroquia y la Arquidiócesis de Newark proporcionarán talleres de capacitación y / o formación. 

********************************************************************* 

GUÍA PARA GOOGLE CLASSROOM 

• Asignaciones de correo electrónico de Google para estudiantes; Cada niño tendrá un correo electrónico de Google 

con las primeras 3 letras de su nombre, las primeras 3 letras de su apellido y el nombre de dominio como 

stfrancishackensack.com 

• Los nombres de los estudiantes y sus asignaciones de grado se publicarán en el sitio web y se enviarán mensajes de 

texto. 

• Todos los materiales de trabajo de clase se publicarán en línea en su aula de Goggle 

• Todas las lecciones y asignaciones deben ser completadas antes del debido publicado por el catequista. 

• Se enviará un informe de mitad de período por correo electrónico a fines de enero de 2021. 

• Se administrará un examen final el 9 de mayo de 2020 (consulte el Manual para padres) 

• Los problemas de conducta o participación se comunicarán al padre / tutor si ocurren (consulte el Manual para 

padres) 

********************************************************************* 

GUÍA DE ZOOM DOMINGOS: 

Las sesiones de Zoom para los catequistas y asistentes se llevarán a cabo en la Iglesia de San Francisco 

de Asís 

Los catequistas pueden usar su propia cuenta de Zoom y deben tener dos adultos que cumplan con el 

Ambiente Seguro en cada llamada. Se recomienda la grabación de video y debe realizarse si dos adultos 

no pueden estar presentes por alguna razón. Los videos deben guardarse y archivarse para los registros 

parroquiales. 
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* PROTOCOLOS DE REUNIÓN DE ZOOM: TODAS LAS SESIONES DE ZOOM SERÁN GRABADAS. LOS 

PADRES DEBEN FIRMAR EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

● Un padre o tutor adulto debe estar en la habitación con el niño durante toda la sesión de Zoom. 

●  La habitación en la que se encuentre el niño debe ser una habitación compartida, no un 

dormitorio 

●  El niño debe usar su nombre completo en la etiqueta Zoom 

●  El niño debe usar ropa adecuada como si asistiera a clase en persona; sin pijama 

● Nada inapropiado puede verse en la pantalla 

● El video debe estar encendido y el niño debe mostrar su rostro durante la sesión de Zoom 

● No se permite comida mientras la clase está en sesión 

● Todos los niños deben participar activamente en las discusiones para obtener crédito por 

asistencia. 

● El niño debe iniciar sesión para hacer zoom a tiempo; Cualquier persona en la sala de espera 5 

minutos después de que comience la clase se considerará ausente. 

● Elimina los ruidos de fondo silenciando el micrófono cuando no hablas 

● El niño debe venir preparado con una Biblia y un cuaderno. 

● No comparta el enlace de Zoom o la contraseña con nadie 

               +++++++++++++++ 

 

2020-2021 Programa Información 
 

Nuestra fecha de inicio para las clases del programa 2020-2021 será el 13 de septiembre. 

Todas las clases estarán en línea. 

Usaremos Google Classroom para publicar todas nuestras lecciones de clase. 

Los catequistas llevarán a cabo sesiones de Zoom en línea con sus estudiantes dos veces al mes los domingos. 

Gracias y que Dios los bendiga a usted y a su familia. 

+++++++++++++++++ 

Carta de la Arquidiócesis de Newark - Oficina de Catequesis 
Pautas para los programas de catequesis parroquial durante la pandemia Covid-19 
Estas pautas se han adaptado del "El camino de regreso: plan de reinicio y recuperación para la educación", de 
el Departamento de Educación de Nueva Jersey. 
Para obtener más información, asegúrese de revisar la Guía para escuelas y programas de cuidado infantil de los CDC. 

 
“La pandemia de COVID-19 afectó todos los aspectos de nuestras vidas. Mientras miramos hacia el futuro y planificamos que 
los estudiantes regresen a las escuelas en persona este otoño, debemos reconocer y prepararnos para las formas en que el 
virus y la respuesta de salud pública necesaria han cambiado y cambiarán la forma en que los estudiantes aprenden ”, The 
Road del Departamento de Educación de Nueva Jersey. Regresar Mientras esperamos el comienzo de este próximo año 
catequético, entendemos que las parroquias enfrentan muchos desafíos en su capacidad de continuar brindando 
oportunidades de formación en la fe de calidad para sus familias parroquiales. 
Después de revisar los diversos pasos que son necesarios para reanudar las sesiones de catequesis en persona de manera 
segura, hemos determinado que las clases de catequesis en el otoño seguirán siendo virtuales, es decir, digitales o remotas. 

12 



Se revisará la situación para ver si será posible reanudar cualquier tipo de instrucción en el aula a partir de enero de 2021. 
Las siguientes pautas servirán para orientar a las parroquias a medida que planean la formación de la fe durante este tiempo 
de pandemia. 
Se pueden utilizar varias estrategias diferentes, entre ellas: experiencias de aprendizaje remoto, digital y combinado. 
Remoto: El aprendizaje remoto se define aquí como cualquier programa de catequesis que no se lleva a cabo en persona o 
en el sitio. 
en la parroquia. Esto puede incluir, pero no se limita a, niños que trabajan en casa usando materiales catequéticos. 
proporcionada por la parroquia, catequesis familiar en el hogar, sesiones de catequesis facilitadas en línea, etc. 
Digital: La programación catequética digital se refiere a sesiones de formación en la fe que se imparten a través de un 
plataforma (por ejemplo, Zoom, Google Classroom, etc.). Estas experiencias de aprendizaje digital pueden ser en vivo o 
pueden ser 
asincrónico donde se proporcionan herramientas y contenido digital grabado para el trabajo independiente en el hogar. 
Combinado: el aprendizaje combinado se refiere al uso de una combinación de las estrategias anteriores. Por ejemplo, una 
parroquia puede 
Proporcionar catequesis regular utilizando una plataforma digital y también tener oportunidades para reuniones limitadas 
en persona. 
según restricciones establecidas. 
 

 

ASIGNACIÓN DE GRADO 

2020-

2021 

Grade 

2020-2021 

Grade/Description 

ZoomClass 

day/ time 

Catechist  Google 

Classroom ID 

Zoom Meeting 

ID and  

Passcode 

2-1  Basic Catechism - Grade 2  Sunday 

11:00-11:45am 

Samantha Reyes  jdqicx6   

2-2  Basic Catechism - Grade 2  Sunday 

11:00-11:45am 

Gabby Reyes  qyvuejn   

3-1  Basic Catechism Grade 3  Sunday 

11:00-11:45am 

Melanie & 

Meaghan 

Minchala 

hwqkyaz   

B-2  Basic Catechism Grade 

7-11 

Sunday 

10:00-10:45am 

Bryan Cardona  rabkxcs   

C-1  First Reconciliation & First 

Holy Communion Grade 3 

Sunday 

9:00-9:45am 

Helen Parciasepe  qktk4zg   

C-2  First Reconciliation & First 

Holy Communion Grade 4 

Sunday 

9:00-9:45am 

Jenny &  Jonelly 

Reyes 

nhawso2   

C-3  First Reconciliation & First 

Holy Communion Grade  5-7 

Sunday 

10:00-10:45am 

Gisella Roman  tdm66vr   

C-4  First Reconciliation & First 

Holy Communion Grade 

Sunday 

10:00-10:45am 

once  month 

Yiralda Taveras  gjq3e63   
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7-12 (supplemental/in 

addition to grade) 

C-5  First Reconciliation & First 

Holy Communion Spanish 

Sunday 

9:00-9:45am 

Nube Vicuna  zpdjd3v   

4-1  Grade 4  Sunday 

12:00-12:45pm 

Litzy Reyes  oeevwip   

5-1  Grade 5  Sunday 

12:00-12:45pm 

Elvia Campoverde  d5iqkp2   

6-1  Grade 6  Sunday 

9:00-9:45am 

Pat Zingone  52mfq2k   

7-1  7th Grade Pre-Confirmation 

Phase I - Grade 7 

Sunday 

1:00-1:45pm 

Grace Silva  lofayoa   

8-1  8th Grade Pre-Confirmation 

Phase II - Grade 8 

Sunday 

6:00-6:45pm 

Fanny Gomez  3znqgk4   

8-2  8th Grade Pre-Confirmation 

Phase II - Grade 9-12 

Sunday 

6:00-6:45pm 

Valentin Arroyo  5xstx3u   

9-1  9th Grade Confirmation 

Phase III - Grade 9-12  

Sunday 

6:00-6:45pm 

Jose Morocho  hco6zfh   

9-2  9th Grade Confirmation 

Phase III - Grade 9-12 

Sunday 

6:00-6:45pm 

Yalila Murillo  5yxd7hi   

 

SEPTIEMBRE (2020) COMIENZA EL AÑO ESCOLAR 

Fecha Tipo de Lección de Clase Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

13th Zoom en vivo 

Prueba de funcionamiento; tiempo de 
reunión de acuerdo con el nuevo horario 

de clases (consulte la Tabla de asignación 
de grado arriba) 

Introducciones e 
instrucciones familiares 

9/14 Exultación de la Cruz, 9/15 Nuestra 
Señora de los Dolores 

20th Zoom en Vivo Primera clase en vivo con los 
niños.  

27th  En casa Google Classroom 
Debido ____  9/29 Santos Miguel, Gabriel y Rafael, 

Arcángeles 

14 



10/1 Santa Teresita del Niño Jesús 10/2 
Los Santos Ángeles Guardianes 

 
 

Octubre (2020) - Mes del Santísimo Rosario 

Fecha Tipo de Lección de Clase             Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

 
4TH 

 
Zoom en Vivo  10/4 San Francisco 

10/7 Nuestra Señora del Rosario 

 
11TH  

 

At home Google Classroom 
Due _____   

 
18TH 

 
Zoom en Vivo  10/22 San Juan Pablo II, Papa 

 
25th 

 

En casa Google Classroom 
Debido ____  11/1 TODOS LOS SANTOS 

11/2 TODAS LAS ALMAS 

25th 10:00 AM ZOOM: Reuniones de Primera 
Comunión con padres e hijos 

Todos grados 
C-1,C-2,C-3,C4,C-5  

25th 6:00 pm ZOOM: Reuniones de 
confirmación con padres e hijos Todos grados 9-1 and 9-2  

 
 

Noviembre (2020) - Comienza el Día de Acción de Gracias y la Temporada de Adviento 

Fecha Tipo de Lección de Clase Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

1ST  Zoom en Vivo   

8TH  En casa Google Classroom 
Debido _____  11/22 JESUCRISTO EL REY 

15TH  Zoom en Vivo 
ASIGNAR TAREA EN 

GOOGLE CLASSROOM 
DEBIDO EL 11/21 

 

22ND  Zoom Family 
Times tbd… 

Evento familiar de Zoom 
Adviento: prepara el 

camino del Señor 

11/26  ACCIÓN DE GRACIAS 
 

29th  NO HAY CLASES ACCIÓN DE GRACIAS PRIMER DOMINGO DE 
ADVIENTO 

 

 

 

Diciembre (2020) - ADVIENTO Y NAVIDAD 

Fecha Tipo de Lección de Clase Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

6th Zoom en Vivo  

SEGUNDO DOMINGO DE 
ADVIENTO 

12/8 LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LA BENDITA 

VIRGEN MARÍA 
SANTO DÍA DE OBLIGACIÓN 

13th 
 

En casa Google Classroom 
Debido _____  TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

 
20th Zoom en Vivo LA NATIVIDAD DEL 

SEÑOR (Navidad) 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

DIC DE NAVIDAD 25 
15 



 
27th No clases  1/1 SOLEMNIDAD DE MARÍA, 

SANTA MADRE DE DIOS 
 

 

Enero (2021) Año Nuevo 

Fecha Tipo de Lección de Clase Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

3rd Zoom en Vivo  1/3 LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

10th En casa Google Classroom 
Debido _____  1/10 EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

17th Zoom en Vivo   

24th En casa Google Classroom 
Debido _____   

24th 10:00 AM ZOOM: Reuniones de Primera 
Comunión con padres e hijos 

TODOS los Grados: 
C-1,C-2,C-3,C4,C-5  

24th 6:00 pm ZOOM: Reuniones de confirmación 
con padres e hijos 

TODOS los grados: 9-1 
and 9-2  

31st Zoom en Vivo   

 

 

Febrero (2021) CUARESMA 

Fecha Tipo de Lección de Clase Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

7th En casa Google Classroom 
Debido _____   

14th  Zoom en Vivo  2/17 MIERCOLES DE CENIZA 
COMIENZA LA CUARESMA 

21st  En casa Google Classroom 
Debido _____  PRIMER DOMINGO DE 

CUARESMA 

28th  Zoom en Vivo 
ASIGNAR TAREA EN EL 

AULA DE GOOGLE 
DEBIDO EL 3/6 

SEGUNDO DOMINGO DE 
CUARESMA 

 
 

MARZO (2021) CUARESMA - SEMANA SANTA 

Fecha Tipo de Lección de Clase Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

7th  Familia Zoom 
Tiempos por determinar 

Evento familiar de Zoom 
Cuaresma: reflexionando 

sobre la Pasión 

TERCER DOMINGO DE 
CUARESMA 
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14th  Zoom en Vivo  

CUARTO DOMINGO DE 
CUARESMA 

 
3/19 FIESTA DE ST. JOSEPH 

21st  En casa Google Classroom 
Debido _____  QUINTO DOMINGO DE 

CUARESMA 

28th  Zoom en Vivo ESTACIONES DE LA CRUZ 

DOMINGO DE RAMOS DE LA 
PASIÓN DEL SEÑOR 

 
SEMANA SANTA 

 

ABRIL (2021) CUARESMA, SEMANA SANTA, PASCUA 

Fecha Tipo de Lección de Clase Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

4th  DOMINGO DE PASCUA 
No hay clases  LA RESURRECCIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR 

11th  Zoom en Vivo  
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 

 DOMINGO DE DIVINA 
MISERICORDIA 

18th  En casa Google Classroom 
Debido _____  TERCER DOMINGO DE PASCUA 

25th  Zoom en Vivo  CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

 

MAYO (2021) EL MES DE LA BENDITA VIRGEN MARÍA 

Fecha Tipo de Lección de Clase Tema Días festivos del tiempo litúrgico 

2nd En casa Google Classroom 
Debido _____  QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

MAYO CORONANDO 

9th Exámenes finales ... formato ?? EXAMEN FINAL 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
DÍA DE LA MADRE 

 
5/13 LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

16th En casa Google Classroom 
Debido _____  

SACRAMENTOS DE 
 PRIMERA COMUNIÓN 

Y CONFIRMACIÓN 

23rd Zoom en Vivo 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES  DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

 
• LOS SACRAMENTOS DE LA PRIMERA COMUNIÓN Y FECHAS DE CONFIRMACIÓN 

  DEBEN SER DETERMINADOS 
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