IGLESIA CATOLICA SANTUARIO DE LA CRUZ VERDADERA
NORMAS Y GUIAS DE CONDUCTA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
POR FAVOR LEA ESTAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES CUIDADOSAMENTE Y DISCUTALAS CON SU HIJO.
Un padre/guardián reconoce que los ha leído y los aceptado con su firma en la forma de registro.

INFORMACIÓN GENERAL
Director de Educación Religiosa: Antonio Urbina Jr.
aturbina@truecrosschurch.org 281-337-3130
Educación religiosa elemental (grados 1 a 6), RICA (niños y adultos), bautizos en inglés
Coordinadora de Primeros Sacramentos: Antonia Alfonso
aalfonso@truecrosschurch.org 281-337-3130
Preparación para primera reconciliación, y para primera eucarística, bautizos en español
Coordinadora de Confirmación y Educación Religiosa para Adolescentes: Robin North rnorth@truecrosschurch.org 281-337-3130

Shrine Youth (Educación Religiosa grados 7-12), Confirmación de Jóvenes y Adultos
Misionero del Ministerio Juvenil: Gordon Moore
Shrine Youth y Eventos del Ministerio Juvenil

gordon@adoreministries.com 678-687-8864

REGISTRO o INSCRIPCION
Las inscripciones están disponibles para los feligreses activos. Los feligreses se consideran activos si están registrados en la
parroquia y están participando y contribuyendo regularmente su tiempo, talento y tesoro. La información sobre los
procedimientos actuales se anunciará a través del boletín y el sitio web de la Iglesia. Para asegurar su lugar en la clase, la cuota
de inscripción debe pagarse en su totalidad al momento de la inscripción. Descuentos por inscripción anticipada están
disponibles. El programa para estudiar en casa está disponible para quien lo solicite con la inscripción pagada. No hay
rembolso de dinero después del 1 de septiembre, 2020.
COMUNICACIÓN
Los padres deben estar atentos a las notas recordatorias enviadas a casa con los estudiantes. La información también se anuncia
a través del boletín y el sitio web de la Iglesia. Se realizarán llamadas telefónicas y / o correos electrónicos para circunstancias
más personales. Por favor, llame a la oficina de Educación Religiosa si su información de contacto cambia.
ASISTENCIA
La asistencia regular es un aspecto crítico del crecimiento de su hijo en su amor y conocimiento de nuestro Señor y la fe católica.
Haga todo lo posible para asegurarse de que asistan y lleguen a tiempo. Si ocurre una ausencia, solicite al catequista la lección
perdida. Si la lección se completa en casa y se devuelve al catequista, se dará crédito por la ausencia. El crédito se permitirá solo
por tres ausencias. Para ser elegible para Preparación para un Sacramento, Para ser elegible para preparación sacramental,

los estudiantes deben tener una asistencia del 90% en las clases de Educción Religiosa el año anterior y en el año que van
a recibir el o los sacramentos. Los calendarios del programa, una vez definidos, estarán en el sitio web de la Iglesia y se enviarán
a casa el primer día de clase.

CANCELACIÓN DE EMERGENCIA
Si DISD y/o la escuela Shrine of the True Cross han cerrado debido al mal tiempo u otras situaciones de emergencia, las clases de
educación religiosa, Shrine Youth y el ministerio de jóvenes serán cancelados.
PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A SU HIJO/A
Antes de dejar a un niño o joven, es responsabilidad del padre/guardián asegurarse de que el estudiante esté bajo el cuidado de
la persona responsable de su supervisión. Los padres de primaria deben estacionarse en el parqueadero y acompañar a sus hijos
hasta donde se encuentra su catequista. Shrine Youth (estudiantes de 7º a 12º grado) deben dejarse y recogerse en las puertas
del gimnasio de la escuela. Una vez que llega un estudiante, no debe abandonar el edificio hasta la salida regular. Para permitir a
un estudiante salir temprano de clase, el padre/guardián debe recogerlo/a en la oficina de Educación Religiosa. Si un estudiante
llega después de que suena la campana, debe pasar a la Oficina de Educación Religiosa para que se le tome asistencia. Los
estudiantes que lleguen 15 o más minutos después del comienzo de la clase no serán admitidos, y serán contados como
ausentes. Cuando surgen disputas, la oficina de Educación Religiosa seguirá las instrucciones del padre que tiene la custodia y
con quien reside el niño más del cincuenta por ciento del tiempo, a menos que un tribunal de justicia indique lo contrario.

PLAN DE ESTUDIOS o CURRICULUM
Los estudiantes serán evaluados periódicamente para la comprensión de acuerdo con el nivel de grado.
Las lecciones de Circle of Grace se presentarán en cada grado. Este es un programa de educación para un ambiente seguro
ordenado por la Arquidiócesis de Galveston-Houston para la protección de niños y jóvenes. Circle of Grace tiene como
objetivo dotarlos de conocimientos y habilidades esenciales basados en la riqueza de nuestra fe. Este programa ayuda a niños y
jóvenes a comprender su propia dignidad (y la de los demás) en mente, cuerpo y espíritu. Va más allá de la simple protección al
ayudar a niños y jóvenes a comprender lo sagrado de quiénes son y cómo pedir ayuda a adultos de confianza. Si desea revisar la
lección previamente, comuníquese a la oficina de Educación Religiosa.
PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO
Para ser elegible para prepararse para los Sacramentos de Primera Reconciliación y Primera Eucaristía, el estudiante debe estar
inscrito en un programa de Educación Religiosa el año anterior y el año del Sacramento. Si no asiste al programa de educación
religiosa de la parroquia (por ejemplo, educado en el hogar o asistiendo a la escuela católica) se debe proporcionar
documentación. De acuerdo con las Guías Arquidiocesanas, las clases de Preparación Sacramental deben ser separadas y
distintas de la catequesis regular; el estudiante debe estar inscrito en ambos. El estudiante debe asistir a la preparación
inmediata y enfocada para los sacramentos en su comunidad parroquial.
Para ser elegible para el sacramento de la Confirmación, el estudiante debe estar inscrito en un programa de Educación Religiosa
dos (2) años antes y el año del Sacramento. Si no asiste al programa de educación religiosa de la parroquia (por ejemplo,
educado en el hogar o asistiendo a la escuela católica) se debe proporcionar documentación que así lo acredite.
MEDICAMENTOS
Los estudiantes NO deben tener en su poder ningún medicamento, recetado o de venta libre, mientras asisten a las clases de
Educación Religiosa. Se DEBEN hacer arreglos con un miembro del personal de la oficina de Educación Religiosa con respecto a
circunstancias especiales. En cuyo caso, un padre o tutor debe administrar el medicamento. Este medicamento debe estar en su
envase original.
EXPECTATIVAS / CÓDIGO DE CONDUCTA
Nuestras expectativas son que los estudiantes hagan todo lo posible para mantener sus corazones y sus mentes abiertos a la fe,
respetarse mutuamente y las instalaciones y aprender a ser participantes plenamente activos y conscientes de nuestra fe en Misa
y en su vida diaria. Deben ser respetuosos y cooperativos con adultos y compañeros, participar en debates y actividades en el
aula y completar las tareas asignadas. Los estudiantes deben cumplir con el Código de conducta del programa, la política de uso
del teléfono celular y el código de vestir.
Los voluntarios adultos del programa harán todo lo posible para guiar el comportamiento del estudiante con amor y compasión,
redirigir cuando sea posible y, si es necesario, contactar a los padres para que ayuden a solucionar el problema.
USO DEL TELÉFONO CELULAR
Durante las clases de Educación Religiosa, los estudiantes apagarán o silenciarán sus teléfonos celulares, sin usarlos hasta que la
clase termine. Si un estudiante no cumple, el catequista o líder adulto tiene la discreción de tomar el teléfono por el resto de la
clase. Los padres serán contactados si el problema continua.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
Se requiere vestimenta adecuada y modesta en todo momento. Esto significa: pantalones cortos y/o faldas deben llegar al
menos hasta la mitad del muslo, sin ropa que promueva contenido inapropiado (drogas, alcohol, palabras o gráficos
sexualmente explícitos), sin ropa ajustada a la piel, camisas de corte bajo o ropa interior visible, vientres o espalda descubierta.
Los estudiantes que no cumplan pueden ser enviados a casa.
Procedimientos para conducta inapropiada del estudiante *:
Primera advertencia: verbal Segunda advertencia: verbal (cambiar de asiento) Tercera advertencia: enviarlo/a a la oficina de
Educación Religiosa. Cuarta advertencia – se llamará a los padres. Quinta advertencia – será removido de clase y continuará en
el programa de homeschool.

* Excepciones para las cuales no se dará ninguna advertencia previa: * Actividad ilegal como, entre otras, posesión de armas o
drogas, violencia física o destrucción de propiedad en terrenos de la iglesia: los infractores serán procesados e inmediatamente
expulsados. * Posesión o uso de tabaco o alcohol o estar bajo la influencia de drogas o alcohol - El pastor o D.R.E. determinará las
medidas necesarias a tomar, incluyendo acciones legales y/o expulsión. * Cualquier estudiante que cause una falsa alarma de incendio
será responsable de las sanciones/multas estatales o locales. El pastor o D.R.E. determinará las medidas necesarias a tomar. * No se
tolerarán las amenazas verbales, los insultos raciales o el uso de malas palabras. El pastor o D.R.E. determinará las medidas necesarias a
tomar, incluida la acción legal.

