
 

 

 

 

 

 

Hemos estado monitoreando el aumento de casos de COVID-19 en nuestro condado y área local. Como dijimos a 
principios de año, a medida que las cosas cambian, nuestras políticas y procedimientos de COVID-19 también 
pueden cambiar. Si bien esperábamos que esto mejorara, es evidente que en este debemos tomar más medidas 
de precaución para proteger mejor a los estudiantes, catequistas y personal que participan en nuestros 
programas de Formación en la Fé. 
 
Debido al tamaño de nuestros salones de reunión de formación en la fé y grupos pequeños, las siguientes 
políticas y procedimientos se seguirán a partir del 10 de septiembre de 2021: 
 

• Todos los estudiantes, catequistas, voluntarios, personal y otros participantes de las Clases de 
Formación en la Fe y Grupos Pequeños usarán máscarillas mientras estén en los salones u otros espacios 
de reunión dentro de los edificios. Las máscarillas se las pueden quitar si están al aire libre - afuera. 

• Todas las clases del prescolar y primaria se dirijirán a sus aulas correspondientes. Los procedimientos 
para dejar y recoger a los alumnos no cambiarán en ninguno del horario de clases. 

o Los estudiantes de las clases de primaria que los papas dejen en la entrada del Bishop Hall serán 
llevados a sus aulas designadas. 

• Los grupos pequeños de ChrisTeen Middle School y High School (Grados 6-10) de los Domingos se 
reunirán en la iglesia después de la Misa de las 5:00 p.m.  

o Comida estará disponible por $ 1.00 afuera después de la oración y el mensaje de apertura. Los 
estudiantes, después se dirigirán a sus respectivos grupos. 

o Grados 11-12 continuarán reuniéndose en el FLC (edificio del gimnasio). 

• Los grupos pequeños de secundaria ChrisTeen de los Miércoles, comenzarán en el salón de jóvenes en 
el FLC (edificio del gimnasio) 

• Las clases y grupos de Formación de Fé para adultos que se reúnen en los salones de clase comenzarán 
en sus respectivos salones y todos los participantes usarán máscarillas. 

 

Cualquier estudiante, catequista, voluntario, miembro del personal u otro participante de cualquier Clase de 
Formación de Fe o Grupo Pequeño notificará a la Oficina de Formación de Fé si se enferma o da positivo dentro 
de las 48 horas de haber asistido a una clase o grupo. 
 

Las ausencias por enfermedad o cuarentena serán justificadas. Por favor notifique a la Oficina de Formación de 
Fé y le proporcionaremos materiales para que los hagan juntos en familia cuando puedan. 
 

Las políticas y procedimientos anteriores permanecerán en vigor hasta nuevo aviso. Evaluaremos la situación 
semanalmente. Si se necesitan más cambios, se los comunicaremos. 
 

Las clases de Formación de Fé y los grupos se reunirán la semana del 12 y el 19 de septiembre, no habrá clases ni 
grupos la semana del 26 de septiembre. 
 

Si tiene preguntas o inquietudes, háganoslo saber. 
¡Bendiciones y oraciones para todos! 


