
 

 

 

 

 

 

 
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. Estamos viendo que los casos positivos están bajando. 
 
Los siguientes procedimientos tomarán efecto a Noviembre 7, 2021: 
 

• Para los adultos que estén completamente vacunados, el uso de la mascarilla es opcional. Los padres 
decidirán si sus hijos usan o no mascarillas. El uso de la mascarilla dentro de la Iglesia/edificios es 
requerida en personas que no han sido vacunadas. 

• Estudiantes de Grados Elementarios continuarán reuniéndose en el salón social al comienzo de sus 
clases para luego dirigirse a sus respectivos salones. 

• Los grupos pequeños de ChrisTeen desde los grados (6 a 10) de los Domingos se reunirán en el salón 
social después de la Misa de las 5:00 p.m.  

o Habrá comida disponible por $1.00 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 se reunirán en sus respectivos salones. 
 
Seguiremos respetando el distanciamiento social y recomendando el uso de desinfectantes de manos. 
 

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 dá 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. 
 
 

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


