Actualicion de Educacion Religionsa Parroquial
El Departamento de Educacion Religiosa de San Judas ha estado trabajando fuertemente para
desarrollar un plan para nuestras familias de PRE este año a pesar de los desafios presentados por culpa
del Virus de Corona. Nuestra Meta es de ofrecer oportunidades de educacion religiosa en un entorno de
clases, si possible, y de acerlo con todos los mandamientos de seguridad situados. Ententemos que hay
algunas familias que prefieren educar a sus hijos en casa, y hacemos cada esfuerzo para proporcionar
oportunidades de educacion en casa de una forma que satisfice las necesidades de la situacion de su
hijo/a. Como ya saben, durante este tiempo necesitaremos que sean pacientes y flexibles ya que hasta
los mejores planes probablemente se alteren de alguna manera a medida que avanzamos en este año.
Trabajaremos juntos, como siempre le hemos hecho, para traer nuestre Hermosa Fe Catolica a nuestros
parroquiales mas jovenes. Por favor tomen nota de los sigientes puntos:
*Formas de Registro yah an salido- porfavor complete las formas y entregue o bien a la oficina o traiga el dia de
registro (Miercoles, Sept 9)
*El calendario este año mira muy similar a nuetro tipico de PRE. Por favor llevese uno y mantengalo cerca. Sera un
punto de partida. Cambiara.
*Dia de registro es Miercoles, Septiembre 9, en la cafeteria de la escuela (Seiner Hall) venga a cualquier hora entre
las 6:00pm-7:30pm. Pedimos que se pongan mascaras y sigan la regla de seis pies.
*No Habra CLASE el dia de registro- familias entregaran sus formas, pagaran sus cuotas y recibiran informacion
sobre la estructura y locales de las clases. Esto es obligatorio! No tenemos todos los detalles funcionado todavia
pero sabremos mas para esta fecha. Informacion sobre Primera Comunion y Confirmacion se entregara ese dia.

*La salud de nuestros estuditantes y nuestros Catequistas sera nuestro enfoque primario en todas las deciciones
sobre PRE.
*El primer dia de clases actuals sera Miercoles, Sept 16. Clase sera de 6:15-7:30pm. Todos los estudiantes DEBEN SER
ACOMPAÑADOS A SUS EDIFICIOS. Solo aquellos que se registraron en Septiembre 9 se pondran en clase.
* PRE comenzara a las 6:15pm envez de las 6:30 para dejar mas tiempo para seguir las reglas como tomar
temperaturas, usar alcohol en las manos, registrar llegada, limpiar al final etc.
*Haremos todo lo posible para educar a nuestros estudiantes en un ambiente de clase si es posible, seguiendo las
reglas de seguridad que la escuala y iglesia de San Judas tienen en el campamento. (si ellos llevan mascara en clase,
nosotros tambien lo haremos etc). Informacion espesifica sobre estas reglas se daran el dia de registro Septiembre 9.

* Seguiremos las condiciones de la escuela de San Judas en referencia a si seguimos estudianto en clase o en casa, y
NO las de Hamilton County. En otras palabra, Si las escuelas de Hamilton County decide de hacer solo studio en
casa el primer semester, y la escuela de San Judas decide venir a clases, PRE SE REUNIRA EN PERSONA EN CLASE.
Solo si la escuela de San Judas decide que es necesario de cerrar la escuela sera cuando cierre PRE tambien
Comunicacion sobre estos cambios se haran atravez del buletin de la iglesia, en el vestibulo de la iglesia, en la
pagina web de la iglesia, en el tablon de anuncios, por correo electronico etc.

* Este año sera DIFERENTE!! Estoy segura de que lla lo ha sido para todo el mundo en muchas maneras, PRE no es
una excepcion. Paciencia y Oracones son necesario!

