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Queridos padres y guardianes, 
 
Bienvenidos al año de educación religiosa 2020-2021. Aunque, el año pasado no terminó como ninguno 
de nosotros quería, tanto nuestros catequistas como nuestros estudiantes disfrutaron de su tiempo 
juntos. Espero que sea evidente, todo el personal de St. Paul the Apostle espera trabajar con usted y sus 
hijos, a medida que continuamos creciendo en nuestra fe juntos. 
 
Este otoño, los padres se enfrentan a la difícil decisión de elegir el mejor formato educativo para su 
familia. Nuestra esperanza en St. Paul es brindarle a su familia opciones de educación religiosa que 
satisfagan las necesidades de su familia. Para el año escolar 2020-2021, los padres podrán elegir entre 2 
formatos (con la excepción de la Confirmación): 
 
1. Aprendizaje remoto completo 

a. A los niños se les asignará una lección diferente cada semana para completar a través de un 
portal en línea. 

b. Los padres serán el maestro principal y pueden esperar pasar aproximadamente 1 hora por 
semana en la lección con sus hijos. Habrá diferentes trabajos para cada niño que se haya inscrito 
en nuestro programa RE. 
c. Los catequistas estarán disponibles para preguntas y apoyo durante todo el año. 

2. Formato híbrido 
a. El estudiante alternará con estar en clase una semana y aprender a distancia la semana             
siguiente; Grupo "A" (apellidos A-H) y grupo "B" (apellidos I-Z) 
i. St. Paul hará alojamientos para familias con diferentes apellidos para que asista a clases el 
mismo día 
ii. El tamaño del grupo se limitará para garantizar un distanciamiento social adecuado. 

3. Confirmación 
a. Los estudiantes asistirán todas las semanas. Esta clase se reúne en el sótano y podremos 
garantizar el distanciamiento social para que todos los estudiantes mantengan la seguridad. Este 
sacramento es increíblemente importante en la vida de sus hijos, por lo que queremos 
asegurarnos de tener el mayor tiempo posible para prepararnos, especialmente si necesitamos 
cambiar a un enfoque de Aprendizaje remoto. 

Además, hemos tomado precauciones adicionales para cumplir con las pautas emitidas por los CDC y el 
Departamento de Salud Pública de IL y mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes. A 
continuación se detallan algunos de los pasos que estamos tomando para proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro: 

+ Todos los estudiantes y catequistas requieren máscaras. 
+ Los estudiantes y los catequistas usarán desinfectante para manos al ingresar a su salón de     
clases 
+ Sin compartir el espacio del escritorio, cada estudiante tendrá su propio espacio y 
mantendremos el distanciamiento social. Los estudiantes tendrán asientos asignados en clase. 
+ Todos los escritorios se configurarán en la misma dirección 
+Después de cada clase, todas las aulas, baños y pasillos serán desinfectados. 



+Las fuentes de agua están cerradas. Cada estudiante puede traer 1 botella de agua personal 
para la clase 

       o No se permitirá comida o bebida adicional en las aulas. 
+En persona, las actividades familiares no se reanudarán hasta que Illinois ingrese a la Fase 5 
 
Independientemente del formato que elija para su hijo, se debe completar un formulario de 

registro familiar. Se incluye una copia con esta carta. Estamos ofreciendo un descuento por inscripción 
temprana de $ 20 por niño si la inscripción se completa antes del 31 de agosto de 2020. El primer día de 
clase para los estudiantes será el 23 de septiembre. Los estudiantes en el grupo "A" estarán en clase y 
aquellos en el grupo "B" o estudiantes matriculados en Aprendizaje Remoto estarán en casa. 

 
Además, habrá una reunión de padres la semana del 14 de septiembre de 2020. Cada familia 

debe enviar al menos 1 padre a la reunión. No traiga a sus hijos para que podamos limitar el número de 
personas que asisten y mantener el distanciamiento social. Se requerirán máscaras faciales. 
   + Miércoles 16 de septiembre a las 6:00 p.m. en Kane Hall 
         o Apellidos A - H 

  + Jueves 17 de septiembre a las 6:00 p.m. en Kane Hall 
         o Apellidos I – Z 
 

Para aquellos padres con niños en edad sacramental (segundo grado y séptimo grado), se 
proporcionará información adicional en una reunión virtual de padres a finales de este otoño. Si conoce 
amigos o familiares con hijos de una edad similar, aliéntelos a enviar un correo electrónico o llamar a la 
oficina de RE. La primera comunión está programada tentativamente para el domingo 18 de abril de 
2021. La confirmación es un programa de dos años y este año es el primer año. Los estudiantes deben 
asistir a ambos años para ser elegibles para la Confirmación en el año escolar 2021-2022. Además, si 
tiene niños más pequeños en su hogar o familia, la educación religiosa comienza en el Kindergarten, 
asegúrese de inscribirlos. 

 
Agradecemos sinceramente su asistencia y cooperación mientras trabajamos en los muchos 

detalles de regresar a la Educación Religiosa de una manera segura y saludable. Como todos sabemos, 
estos planes son fluidos y podrían cambiar si recibiéramos una guía diferente de la Diócesis de Rockford. 

 
En servicio a Cristo, 
 
 
 
Krystin Helin 
Directora de Educación Religiosa 
St. Paul the Apostal Catholic Church 
 
340 W. Arnold Street, Sandwich, IL 60548 
Telefono: 815-786-2004 
Email: stpaulre@comcast.net 
Website: http://saintpaulscc.net/ 
                             
 
                             Visítanos en Facebook para obtener la información más actualizada. 
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Tenga en cuenta: Este será el último año que la Oficina de Educación Religiosa se comunica por correo. Asegúrese de que su dirección de correo 
electrónico esté archivada y de que nos siga en nuestro sitio web y en las redes sociales para mantenerse actualizado sobre la información 
actual. 


