Programa de Educación Religiosa de Santa Rosa CCD 2020-21
Debido a las restricciones de COVID‐19, no podremos usar las aulas de la escuela de Santa Rosa para CCD este año. Eso significa que solo
tenemos el Centro de Vida de Familia, el Gymnasium, la Iglesia y el KC Hall disponibles para las clases de CCD. Por lo tanto, no podemos
mantener nuestras instrucción para todos los grados. Hemos optado por priorizar el espacio para las clases de preparación sacramental.

Preparación Sacramental Los horarios para cada grupo se proporcionarán en el registro.
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Grado 1, Grados 3‐8

• Sesiones familiares una vez al mes
(opcional)

• Sesiones separadas en inglés y español
• Los padres enseñarán a sus hijos la
mayoría de las lecciones
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de Schulenburg
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Todos los horarios están sujetos a cambios. Consulte nuestro sitio de web parroquial y la página de
Facebook FRECUENTEMENTE para obtener información actualizada.
Se solicita a todas las familias que se suscriban a nuestro plan Remind para recibir actualizaciones.

Programa de Educación Religiosa de Santa Rosa CCD
Registro Familiar 2020-21
Nombre del Padre: ___________________________ Idioma preferido:  Inglés  Español
Teléfono durante el día: _________________ Casa Trabajo Celular (circula uno)
Teléfono durante la noche: _________________ Casa Trabajo Celular (circula uno)
Correo electrónico: __________________________________________________
Nombre de la Madre: ___________________________ Idioma preferido:  Inglés  Español
Teléfono durante el día: _________________ Casa Trabajo Celular (circula uno)
Teléfono durante la noche: _________________ Casa Trabajo Celular (circula uno)
Correo electrónico: __________________________________________________
Dirección: _____________________________________
_____________________________________
Nombre del Estudiante: _____________________________________
Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Grado en la Escuela: ____ Grado en CCD: _____ Libro de texto:

Nombre del Estudiante: _____________________________________
Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Grado en la Escuela: ____ Grado en CCD: _____

Nombre del Estudiante: _____________________________________
Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Grado en la Escuela: ____ Grado en CCD: _____

Nombre del Estudiante: _____________________________________
Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Grado en la Escuela: ____ Grado en CCD: _____

 Inglés
 Bilingüe

Libro de texto:

 Inglés
 Bilingüe

Libro de texto:

 Inglés
 Bilingüe

Libro de texto:

 Inglés
 Bilingüe

¿Algo que puedas contarnos sobre tus hijos para ayudarnos a enseñarles mejor?

Trabajar como Voluntario*
¿Cómo puede ayudar con nuestro programa CCD?
___ Dar una clase
*Nota: Todos los
nuevos
voluntarios
___ Ayudante del Maestro
deben completar la
___ Monitor de Pasillo o Patio
capacitación de
Ambiente Seguro.
___ Otro: __________________

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
PARROQUIA
NO PARROQUIAL
1 niño - $40.00
1 niño - $43.00
2 niños - $49.00
2 niños - $55.00
3 niños - $55.00
3 niños - $63.00
4 o más - $59.00
4 o más - $68.00

(tarda unas 2 horas).

Uso del Programa Solamente:
Paid Amt: ________
Cash Check #______
Entered _______

The Catholic Diocese of Victoria in Texas
Formulario de autorización para el uso de imagen y voz
(videos/fotografías/audio)
Por medio de la presente, concedo a Parroquia Santa Rosa de Lima y Encounter Youth Ministry el derecho a
hacer, usar y/o publicar todas y cualquiera de los videos, audios y las fotografías ya existentes o que van a crearse en
las que mi hijo menor de edad __________aparezca con o sin identificación para fines editoriales, publicitarios, para
uso en las noticias y redes sociales o con cualquier otro propósito y de cualquier otra forma o medio.
Por este medio, libero y acepto defender, indemnizar y eximir de responsabilidad de forma incondicional a
Parroquia Santa Rosa de Lima y Encounter Youth Ministry y a la Diócesis de Victoria, sus clérigos, oficiales,
personal, empleados y voluntarios de cualquier reclamo, costo o gasto por daños a la propiedad, lesiones personales u
otros perjuicios que se deriven de la participación de mi hijo (a) menor de edad.

Entiendo que todas las comunicaciones dirigidas a mi hijo menor de edad estarán relacionadas, de forma directa, con una
actividad aprobada por la escuela /parroquia/entidad diocesana. Además, comprendo que no habrá ninguna remuneración
financiera o de otro tipo por la participación de mi hijo en las fotografías, videos, audios u otras imágenes para uso, transmisión o
reproducción inicial o posterior.
Por la presente, doy permiso para que mi hijo menor de edad aparezca en los videos/fotografías/audios/otras imágenes.
Firma del padre/tutor:_________________Fecha:___________________________
Por la presente, NO doy permiso para que mi hijo menor de edad aparezca en los videos/fotografías/audios/otras imágenes.
Firma del padre/tutor:_________________Fecha:___________________________

Formulario de autorización para la comunicación usando tecnología
Se debe obtener permiso de los padres/tutores por escrito para comunicarse con un menor a través de las redes sociales u otros
medios electrónicos. Los padres deben ser notificados sobre los medios de comunicación que utiliza cada ministerio y DEBEN
ESTAR INCLUIDOS, CON COPIA, EN DICHAS COMUNICACIONES. Las comunicaciones de esta índole solo se
realizarán con fines ministeriales, tales como dar a conocer anuncios, programación de eventos y notificaciones similares.
Doy permiso para que se comuniquen con mi hijo(a) menor de edad a través de las redes sociales u otros medios electrónicos.
Firma del padre/tutor:_________________Fecha:___________________________
NO doy permiso para que se comuniquen con mi hijo(a) menor de edad a través de las redes sociales u otros medios electrónicos.
Firma del padre/tutor:_________________Fecha:___________________________

Si se otorga el permiso, indique los medios de comunicación que prefieran el padre/tutor y el
menor:

The Catholic Diocese of Victoria in Texas
FORMULARIO DE PERMISO JUVENIL y/o LIBERACIÓN MÉDICAL
NOMBRE________________________________________________________GÉNERO_______
Grado____________
Dirección ______________________________________________

Ciudad ________________________________

Estado/codigo postal_____________Teléfono (____) _________________________Talla de playera: ___________
Edad ___________ fecha de naciemiento___________________ Parroquia _______________________________
NOMBRE DE PADRES /TUTOR LEGAL______________________________________________________________
Dirección (si diferente de lo de arriba) ________________________________________________________________
Teléfono (____) __________________ Celular (____) ______________________Trabajo (_____) _______________
Solicito y doy mi consentimiento para mi hijo / hija, _____________________________________ para participar en
todos actividades patrocinadas por la iglesia / escuela de 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 2021,
patrocinado por Iglesia Católica Santa Rosa de Lima, Encounter Youth Ministry y/o por la Diócesis de Victoria.
Entiendo que mi hijo / hija estará bajo la supervisión del personal diocesano y / o parroquial / escolar. Doy mi
permiso al personal a cargo de la actividad para registrar las pertenencias, la bolsa, la mochila u otro contenedor de mi
hijo según lo considere necesario. Como padre o tutor legal, acepto defender, indemnizar y eximir de
responsabilidad a la Diócesis de Victoria y Iglesia Católica Santa Rosa de Lima, Encounter Youth Ministry, su
clero, oficiales, agentes, empleados y voluntarios de cualquier reclamo, costo o gasto por daños a la propiedad,
lesiones personales, enfermedades y / u otros daños que surjan de la participación de mi hijo / a en la actividad
mencionada anteriormente o durante el transporte hacia y desde el evento. Doy permiso para medicamentos no
prescriptivos (p. Ej., Tylenol, pastillas para la garganta, jarabe para la tos, pepto-bismol, etc.) y atención médica
no quirúrgica de rutina que se le dará a mi hijo / a si el personal diocesano y / o parroquial de supervisión lo
considera conveniente. En caso de emergencia, también otorgo permiso para transportar a mi hijo al hospital más
cercano para recibir tratamiento médico de emergencia y para que un patrocinador adulto autorizado firme para recibir
tratamiento si no puedo ser localizado.
_____________________
Fecha

___________________________________________
Firma de Padre/Tutor Legal

Mi hijo /a es alérgico a:_______________________________________________________________________
Mi hijo /a toma el siguiente medicamento (nombre, dosis):____________________________________________
Este medicamento es para: _________________________________________________________________________
Medicamento al que mi hijo /a es alérgico:__________________________________________________________
Última inmunización / refuerzo para la difteria / tétanos:___________________________________________________
Cualquier problema médico específico.:_______________________________ Cualquier limitación
física:____________________
Médico de familia _________________________________________ Teléfono (_____)_________________________
Dirección ___________________________________________Ciudad/Estado/Codigo postal ____________________
Nombre de la compañía de seguros __________________________________ Teléfono (____)___________________
Dirección ___________________________________________Ciudad/Estado/Codigo postal ____________________
Nombre del Asegurado/a____________________________________ Póliza #_______________________________
Grupo or Póliza#______________________________________________

No tengo seguro en este momento.

Contacto de emergencia si no se encuentra a los padres:
Nombre________________________ Celuar (_____)_________________ Otro numero (____)_______________

Nombre________________________ Celuar (_____)_________________ Otro numero (____)_______________
_____ Mi hijo también puede ser entregado a los adultos de contacto de emergencia mencionados anteriormente
después de un evento. (Por favor, inicial)
_____ Mi hijo tiene una licencia de conducir válida y puede conducir hacia y desde eventos. (Por favor, inicial)
_____ He recibido y entiendo la Lista de verificación de los protocolos mínimos de salud estándar (Por favor, inicial)

Datos de COVID-19
De los Protocolos Mínimos de Salud Estándar del Estado de Texas
Una nota sobre niños y COVID-19:
El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Si bien el riesgo de enfermedad grave o
pérdida de vidas es mayor en las personas de 65 años o más con afecciones de salud preexistentes, las personas de cada
grupo de edad pueden infectarse con COVID-19 y algunas pueden enfermarse gravemente o incluso morir..
Deberíamos estar agradecidos de que, con raras excepciones, COVID-19 no está reclamando la vida de nuestros hijos. Sin
embargo, nunca podemos olvidar que un niño con un caso leve o incluso asintomático de COVID-19 puede transmitir esa
infección a otras personas que pueden ser mucho más vulnerables.
COVID-19 se transmite de persona a persona a través del contacto lo suficientemente cerca como para compartir las gotas
generadas al toser, estornudar, hablar e incluso respirar. COVID-19 también se puede propagar al tocar objetos donde las
gotas contaminadas han aterrizado. Debido a esta forma fácil de transmisión, un bebé, un niño o un joven infectado con
COVID-19 puede transmitir la infección a otras personas con las que tienen contacto cercano, como miembros de su
hogar, maestros u otros cuidadores. Hemos aprendido que las personas infectadas con síntomas leves o incluso sin
síntomas pueden propagar COVID-19.
Estos hechos son de vital importancia cuando se considera la reapertura de escuelas, centros de cuidado infantil,
campamentos juveniles y otros lugares que brindan atención y educación a nuestros niños..
Una cosa es cierta: debemos encontrar formas razonables y seguras de restaurar estos servicios para que nuestros hijos
puedan ser atendidos y educados, y para que sus padres y tutores puedan regresar al trabajo.
Para los adultos en el lugar de trabajo u otros espacios públicos, estamos seguros de que si se observan ampliamente ciertas
medidas, como revestimientos faciales de tela o máscaras de grado no médico, etiqueta respiratoria, lavado frecuente de
manos / saneamiento de manos y limpieza y desinfección ambiental, entonces podemos proceder con la reapertura de
Texas de una manera segura y medida.
Sin embargo, tales medidas de protección que podemos esperar de los adultos son, por una variedad de razones,
simplemente imposibles de practicar para bebés, niños y jóvenes en escuelas, centros de cuidado infantil y campamentos
juveniles. En algunos casos, el niño será demasiado pequeño para comprender y practicar estas precauciones. No podemos,
por ejemplo, esperar que un grupo de niños pequeños o escolares no participe en juegos interactivos o comparta juguetes.
Todos estos factores significan que, si bien ciertas precauciones contra la propagación de COVID-19 pueden y se aplicarán
a las escuelas, centros de cuidado infantil y campamentos juveniles, la medida de control de infecciones que se puede
implementar en estos entornos será diferente de las que son adecuados para otros entornos sociales, comerciales y
comerciales.
Todo adulto responsable de brindar atención o educación a los bebés, niños y jóvenes en estos entornos debe conocer estos
hechos y estar dispuesto a cumplir con las medidas de control de infecciones que se implementarán en estos entornos. Los
padres deben controlar la salud de sus hijos y no enviarlos al programa si presentan algún síntoma de COVID-19. Deben
buscar las pruebas COVID-19 de inmediato e informar los resultados al programa dadas las implicaciones para otros niños,
familias y personal. Las personas mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de COVID-19. Los padres deben proteger a
cualquier persona vulnerable que sea miembro del mismo hogar o que tenga contacto frecuente y cercano con bebés, niños
y jóvenes que asisten a centros de cuidado infantil, escuelas o campamentos juveniles..
El texto completo está disponible en: https://gov.texas.gov/organization/opentexas

