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Gracias a todos los padres que registraron a sus hijos para la Formación de Fe durante estos tiempos
inciertos. Estamos en marcha con las clases en persona, así como el nuevo programa de estudio en el
hogar.
Gracias sobre todo a los catequistas que se han ofrecido para estar en el aula para seguir educando a sus
hijos sobre la fe católica y prepararlos para los sacramentos.
El programa de Estudio en el Hogar/Formación Familiar fue muy bien recibido y un mayor número de
familias inscritas de lo previsto. ¡Nos quedamos sin materiales!
Si no pudo registrar a su hijo para las clases este año, consulte el sitio web en junio de 2021 para
obtener información actualizada sobre el registro para el otoño de 2021.

Derechos y Responsabilidades de los Padres de familia/Guardianes sobre la Educación
Sexual en las Escuelas Publicas
Muchas de los distritos escolares han comenzando las clases en personas. La Diócesis ha pedido
que alertemos a los padres de familia que el requerimiento estatal para “la educación de salud
sexual comprensivo y educación preventiva de IVH comenzara de nuevo. Los distritos escolares
son requeridos a notificar a padres de este currículo. Usted a la mejor ya recibió esta
información-muy probablemente enterado entre otra “información.”
Padres y guardianes tienen el derecho legal de examinar el material de este currículo y preguntar
que su hijo/a sea excluido de cualquier contenido que estén en conflicto con las creencias
morales y religiosas de los padres o el cual no sea apropiado para la edad del niño/a. Usted puede
encontrar más información sobre este tema en la pagina de internet de la Diócesis:
www.scd.org/loveandliberty. Habrá talleres para padres en inglés y español en octubre y
noviembre. Una guía comprensiva “de lo que debes saber” ha sido preparada por la Conferencia
de Católicos de California el cual da detalle de la ley estatales sobre la educación sexual, así
como los derechos y responsabilidades de los padres y guardianes; esta disponible en el internet.
La CCC también puede contestar sus preguntas y/o asistirle si necesita mas información o
requiere asistencia en notificando al distrito escolar de su decisión de excluir a su hijo/a del
currículo.
También se pueden poner en contacto con la oficina de Educación Religiosa al
stjoelincolndre@gmail.com si usted desea recibir el enlace a la pagina de internet, tiene
preguntas o necesita más información.

