
St. John the Evangelist Programa de Catequesis Plan de Reapertura 2020-2021 

Reapertura con confianza: un esquema de planificación 

El Programa de Catequesis de St. John’s proporciona una formación de Fe de alta calidad para 

los estudiantes; sin embargo, reconocemos que los padres son las primeros y más importantes 

educadores de Fe de sus hijos. Con esto en mente, esperamos continuar esa educación, en 

persona.  

Guía de principios para la reapertura de la catequesis: 

1. La seguridad y bienestar de los estudiantes y catequistas de nuestro programa, son 

nuestras principales preocupaciones. Haremos lo que tengamos que hacer para que todos 

en nuestro programa de catequesis se sientan seguros.  

2. Se está haciendo todo lo posible para reabrir los edificios de la catequesis y ofrecer una 

educación llena de Fe, de una manera segura y oportuna.  

3. El progreso de la pandemia de COVID-19 en Goshen permanece impredecible. Por 

consiguiente, existe potencial de que nuestro programa de catequesis tenga que cerrar 

otra vez, si existe un aumento significativo de casos positivos. 

4. La ciudadanía fiel es clave para el éxito de nuestro programa. Esperamos que nuestras 

familias asuman la responsabilidad personal por el bien común y el de su propia seguridad. 

Vivimos tiempos extraordinarios. La pandemia de COVID-19 ha impactado cada aspecto de 

nuestras vidas, y ha dejado una huella en el programa de catequesis. Nuestro Programa de 

Catequesis rápidamente evoluciono, usando la creatividad, ingenio, y dedicación de nuestros 

sacerdotes para mantener una educación de calidad para nuestros estudiantes. Continuaremos 

manteniendo este nivel de educación durante estos desafíos sin precedentes.  

Hemos consultado autoridades civiles, de salud pública y educación al formar nuestro plan de 

reapertura. Tenemos la intención de reabrir con seguridad el Programa de Catequesis para todas 

las familias en este otoño. La siguiente información explica como planeamos hacer exactamente 

eso. Este esquema de trabajo identifica áreas claves para que los padres de familia consideren y 

trabajen a medida que reabrimos con seguridad.  

 

 

 

 



Fecha de Comenzar con el Programa de Catequesis 

domingo, 16, de agosto 2020 HORARIO TENTATIVO  

Opción 1 

St. John Programa de Catequesis en Persona 

 

 
 

 

  

PROCEDIMIENTOS de ENTRADA y SALIDA 

 Dejar y recoger a los estudiantes será por la puerta principal de la escuela (Third 

Street) y las puertas del  Patio de Recreo.  

 Cuando lleguen, por la puerta principal de la escuela (Third Street) o las puertas del 

Patio de Recreo, los estudiantes deberán desinfectar sus manos. 

 Después de desinfectarse las manos, procederán a sus salones.   

 Solo catequistas y estudiantes están permitidos en el edificio durante la clase de 

Educación Religiosa.  

 Los padres y tutores no deben entrar al edificio para acompañar a los estudiantes hacia 

los salones. 

 Salida: Los padres deben permanecer en sus vehículos y no congregarse afuera de las 

salidas de la escuela. Los estudiantes serán enviados a sus vehículos.  

MASCARILLAS Y DISTANCIAMIENTO FISICO 

 Se requerirá a todos los catequistas y estudiantes que usen mascarillas durante la clase 

de catequesis.   

 Distanciamiento físico se realizara cuando sea posible en el salón, los pasillos, la salida y 

otros espacios compartidos.  

PROTOCOLOS de COVID-19  

 Revisión de temperatura: La revisión de temperatura ocurrirá a medida que los 

estudiantes ingresen al edificio de la escuela. También le pedimos a los padres que le 

revisen la temperatura de su(s) hijo/a(s) antes de llegar a St. John’s. Si la temperatura 

es arriba de 100 °F, el estudiante será enviado a  casa.   

 Protocolos de Infección: Los estudiantes y catequistas que tengan síntomas de COVID-

19 y/o con pruebas de COVID-19 positivo deberán estar en cuarentena y buscar 

atención médica antes de regresar a las clases.  

PROTOCOLO de LIMPIEZA 

 Limpieza de las instalaciones, higiene y útiles escolares compartidos: Las escuelas 

seguirán fuertes procedimientos de limpieza y desinfección. No se permitirá compartir 

útiles escolares como lápices, papel y marcadores.  

Clases de Formación para Padres: serán en línea con un programa de la Universidad de Notre 

Dame. Los papas verán un video y contestaran preguntas basadas en el tema.  

 



 

Si tiene alguna otra pregunta sobre este año escolar, lo invitamos a comunicarse con su 

Coordinadora de Educación Religiosa, Giovani Muñoz, al 260-383-1930. 

En todas las cosas, recuerden que Dios vela por nosotros y bendice nuestros esfuerzos. Maria, 

Madre de Dios, ruega por nosotros.  

 

 

 

  

 

Asistencia a Misa 

Opción 1: Si el niño asiste a misa, recibirá una tarjeta de misa y los ujieres les sellaran la 

tarjeta después de misa. 

Opción 2: Si el niño no asiste a misa, recibirán la hoja de actividades “NOTAS DE LA 

HOMILIA DE LA MISA”  y le tomaran una foto o llenaran en el programa google classroom o 

seesaw.  

Catequesis: Opción 2 

St. John Programa de Educación Religiosa Aprendizaje Virtual 

 Las familias que no están listas para regresar a los salones de clases 

todavía tendrán la opción de aprendizaje en línea.  

 Pondremos una encuesta en línea para saber si su hijo estará 

haciendo las clases presenciales o en línea. Los padres tienen hasta 

el 7 de agosto para informarnos sobre cual opción quieren que su 

niño asista a la clase de catequesis. Es esencial que llene la encuesta 

lo antes posible. El enlace es  

https://forms.gle/8kSBZaefub8pXu766.  

 Los estudiantes que realicen su formación en línea recibirán tareas 

semanales y una hoja para llenar después de cada misa virtual, esto 

tiene que ser entregado cada domingo. Las tareas serán realizadas 

en google classroom o seesaw.   

 Los estudiantes tendrán dos reuniones de video-conferencia 2 veces 

por mes a través del programa Zoom esto contara para su asistencia.  

https://forms.gle/8kSBZaefub8pXu766

