Educación Religiosa en Nuestra Señora de la Gracia
Planes y Procedimientos durante COVID-19
Estamos implementando este año 2020-2021 muchos procedimientos en
respuesta a la pandemia del coronavirus. Nos esforzaremos en cuidar a sus hijos
y a los voluntarios mientras ofrecemos un ministerio efectivo. Por favor revisen
las siguientes pautas y estén preparados para seguir instrucciones adicionales
que serán compartidas por medio de nuestra plataforma de comunicación,
Flocknote (flocknote.com/ourladyofgrace).
Todos los Estudiantes
Nos estaremos reuniendo en persona, pero estaremos preparados para ofrecer nuestro ministerio en línea.
Aunque estaremos suspendiendo actividades que conllevan la reunión de un grupo grande de personas,
seguiremos reuniéndonos en salones de clase o en pequeños grupos durante el año. El reunirnos de esta
forma nos ayudará a ser más efectivos a la vez que reducimos la cantidad de personas a las que un joven
pudiera estar expuesto facilitando el rastreo de contactos cercanos. Todos nuestros ministerios de educación
religiosa estarán preparados para ofrecer el ministerio en línea sin sufrir interrupción alguna, de ser necesario.
De igual forma, salones de clase en particular o grupos pequeños, pueden temporeramente moverse a una
plataforma en línea en caso de que ocurra exposición a una persona que haya dado positivo al coronavirus.
Finalmente, cualquier familia que se sienta incómoda con las reuniones en persona tendrá al comienzo del año
la opción de solo-en línea para recibir educación religiosa.
Se requerirá el uso de mascarillas en todo momento por parte de los estudiantes, voluntarios y familiares
mientras se estén ofreciendo las clases, reuniones y eventos (incluyendo entrar y salir de eventos de
Educación Religiosa). Habrá ocasiones en que los estudiantes, como parte de un grupo pequeño distanciado
socialmente en el salón de clase, podrán remover sus mascarillas.
Los espacios de reunión serán desinfectados antes y después de usarse, incluyendo las superficies, sillas y
manijas. Nos reuniremos al aire libre siempre que sea posible.
Se utilizará desinfectante para las manos antes de entrar y al salir de un salón de clase o de una reunión con
un grupo pequeño de personas.
Los estudiantes tienen que traer una botella de agua ya que las fuentes de agua estarán cerradas.
Si algún estudiante presenta síntomas de coronavirus o ha sido expuesto a alguien que ha dado positivo a la
prueba, dicho estudiante NO debe asistir a las clases de educación religiosa hasta que se haya sometido a
una prueba adecuada y haya completado la cuarentena.
Por favor revise el documento que provee los síntomas del coronavirus que se incluye para familiarizarse con
todos los síntomas por los que podríamos pedirle que permanezca en su hogar.
En caso de que se identifique un caso positivo de coronavirus en educación religiosa en nuestra parroquia,
alertaremos a todos los participantes lo antes posible. Proveeremos recomendaciones para pruebas y
cuarentena a todos los que estuvieron en contacto con dicha persona, de acuerdo con los protocolos del CDC
(Centro de Control y Prevención de Enfermedades).

Educación Religiosa para Niños (Pre-Kínder a 4to Grado)
Los estudiantes entrarán por las puertas de Educación Religiosa, acompañados de uno de sus padres, quien lo
llevará hasta el salón de clase. El catequista recibirá al estudiante y el padre o madre saldrá por las puertas
principales de la escuela parroquial.
A la hora de salida, deben estacionar sus autos en el estacionamiento frente al edificio escolar y caminar hacia
la entrada asignada para recoger a sus hijos y ESPERAR EN LA BANQUETA/ACERA a que salga su estudiante. El
catequista llevará constancia de que el estudiante ha sido recogido.
Las clases saldrán en dos grupos a las 11:20am y por dos áreas diferentes:
Salones 101-106 (Pre-Kínder - 2do grado): saldrán por las puertas de Educación Religiosa.
Salones 107-115 (3ro - 5to grado): saldrán por las puertas principales de la Escuela Parroquial.
Llevaremos a los estudiantes hasta la banqueta/acera frente al edificio.
POR FAVOR NO SE LLEVE A SU ESTUDIANTE SIN ASEGURARSE QUE EL CATEQUISTA HA MARCADO QUE HA
VENIDO A BUSCARLO.
Durante las clases, las sillas/escritorios de los estudiantes se colocarán mirando hacia al frente. Deben traer
los siguientes útiles:





Caja de crayones pequeña
Un pegamento en barra
2 lápices o bolígrafos/plumas
Tijeras

Cada estudiante recibirá un bolso con un libro de acuerdo a su grado. Este bolso es para llevarlo a casa y
traerlo cada semana a la clase de catecismo.
Ministerio Juvenil EDGE (6to a 8vo Grado)
Los estudiantes deben llegar y ser recogidos en áreas designadas como sigue:
6to grado entrará y saldrá por las puertas principales de la Escuela Parroquial.
7mo grado entrará y saldrá por las puertas de la Escuela Parroquial cerca del Jardín del Rosario, cerca del
área del estacionamiento.
8vo grado entrará y saldrá por el Centro Donovan.
Cada una de estas áreas contará con filas para recogido de estudiantes. Si tiene más de un estudiante en
EDGE, debe recoger primero al más pequeño en su área designada y luego proceder a recoger los demás.
Se le informará a los estudiantes cuáles serán sus salones de clase el día de la primera reunión mientras las
familias nuevas y estudiantes nuevos reciben la orientación en el área cerca de la oficina de la secretaria de la
escuela parroquial.
Los estudiantes se reunirán en grupos pequeños, en salones específicos. Todos los grupos pequeños, por
grado, estarán en un área similar en el campus pero en diferentes salones. Cada grado también tendrá un
baño designado y una entrada/salida específica.
Todas las meriendas de EDGE serán empacadas individualmente para que cada estudiante se las lleven
consigo al momento de salir.

Ministerio Juvenil Life Teen (9no-12mo Grado)
Luego de la Misa Dominical de las 5:30pm los estudiantes caminarán directamente al salón de clase
asignado para reunirse en grupos pequeños. Se le informará a los estudiantes cuáles serán sus salones de
clase el día de la primera reunión mientras las familias nuevas y estudiantes nuevos reciben la orientación en
el área cerca de la oficina de la secretaria de la escuela parroquial.
Aquellos estudiantes que no asistan a la Misa de las 5:30pm deben entrar por las puertas designadas como
sigue:
9no grado entrará por las puertas principales de la Escuela Parroquial.
10mo grado entrará por las puertas del pasillo donde están las oficinas de Educación Religiosa.
11mo grado entrará y saldrá por las puertas de la Escuela Parroquial cerca del Jardín del Rosario, cerca del
área del estacionamiento.
12mo grado entrará y saldrá por el Donovan Center.
Si tiene más de un estudiante participando de Life Teen, deje primero al más pequeño en el área que le ha
sido asignada.
Saldremos desde la iglesia. Cada noche de Life Teen se cierra con la Adoración del Santísimo Sacramento en la
iglesia. Los estudiantes saldrán siguiendo el orden de las bancas para cumplir con distanciamiento social
mientras caminan al estacionamiento.
Cada domingo, Life Teen sirve meriendas significativas, pero no es una cena. Aunque reconocemos la
necesidad de alimentar a los estudiantes a la hora de la cena, en estos momentos no es posible proveer una
comida completa para 100 personas de una manera segura. En lugar de esto, cada anoche ofreceremos
meriendas empacadas individualmente y serán distribuidas en los salones de clase donde están reunidos los
grupos pequeños de estudiantes. Si el estudiante desea puede traer una comida de su casa y puede
consumirla siempre y cuando pueda mantener distanciamiento social mientras estando en el salón de clases.
Los estudiantes tienen que traer una botella de agua.
Los estudiantes se reunirán en grupos pequeños, en salones de clase específicos. Todos los grupos pequeños,
por grado, estarán en un área similar en el campus pero en diferentes salones. Cada grado también tendrá
designado un baño y una entrada/salida.

“Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la
prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” Romanos 5: 3-5

