St. Richard’s Catholic Church - Faith Formation

Susie Osacho, Director: sosacho@strichards.com Phone: (612) 869-2426, ext. 120
Beth Gaetz, Administrative Assistant: bgaetz@strichards.com (habla Español), ext. 119

Domingo por la Mañana G.I.F.T. Formación de Fe
Plan de Prevención de Riesgos para
Sesiones Presenciales Dirigidas por Catequistas
Preguntas Frecuentes
Alentamos a todos los padres a leer en su totalidad el Plan de Formación en la Fe de St.
Richard en persona, dirigido por un catequista. Esto se publicará en el sitio web de la
parroquia en: www.strichards.com/children-youth-faith-formation página web.
¿Se requiere una orientación para padres antes de la primera sesión el 25 de octubre?
• Si. Se requiere que al menos un padre por familia participe en una de las dos
sesiones de orientación programadas el 11 y el 18 de octubre de 2020.
¿Necesito tomarle la temperatura a mi hijo o evaluar su salud antes de venir cada
domingo?
• Si. Le recomendamos que tome la temperatura de cada miembro de su hogar por la
mañana antes de partir hacia la Iglesia Católica de St. Richard. Esto ayuda a
garantizar que nadie tenga fiebre, que es un síntoma principal de COVID-19.
• Si la temperatura es superior a 100.4⁰F, ¡quédese en casa!
• Si su (s) hijo (s) está experimentando alguno de los síntomas enumerados en el
Cuestionario de Evaluación de la Salud adjunto a este documento, manténgalos en
casa y no venga.
¿Necesitamos proporcionar nuestros propios aperitivos y bebidas?
• Se proporcionarán aperitivos envueltos individualmente y comprados en la tienda
como refrigerio para los niños / jóvenes al comienzo de cada sesión.
• Las familias deben enviar a cada niño con una botella de agua llena, etiquetada
con el nombre del niño, ya que no se proporcionará ninguna otra bebida debido a
problemas de salud. Las fuentes de agua de St. Richard's solo están disponibles para
llenar botellas de agua.
Si nuestra familia asiste a la misa de las 10:00 a.m. el domingo, ¿podemos quedarnos
en el edificio y caminar po los pasillos interiores a el salón para grupos pequeños?
• Se anima a TODAS las familias a asistir a Misa en persona, ya sea a las 5:00 p.m. el
sábado o a las 10:00 am el domingo. DEBE preinscribirse utilizando el enlace
publicado en el sitio web de la parroquia: www.strichards.com.
• Después de la misa de las 10:00 a.m., se espera que TODOS salgan de la iglesia y
salgan por la entrada principal de la iglesia. Su niño / joven caminará hacia la puerta
asignada desde el EXTERIOR del edificio y procederá al registro, como se describe a
continuación. ¡¡No habrá excepciones!!
• Continúe leyendo para conocer los nuevos procedimientos de entrega.
¿Pueden los padres entrar al edificio durante las sesiones de formación en la fe?
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•

No. Los padres, visitantes y cualquier persona que no esté registrada en el programa
no pueden ingresar al edificio durante las sesiones de formación en la fe. Esta medida
de seguridad se está tomando para proteger mejor a los estudiantes, voluntarios y
personal. Además, es el mismo protocolo de seguridad que está siendo implementado
por la Escuela Católica Blessed Trinity, con quien Formación de Fe / la parroquia
comparte aulas, pasillos y baños.
¿Cuáles son los nuevos procedimientos para dejar / recoger?
• Estos procedimientos se aplican a TODAS las familias: las que vienen de la misa de
las 10:00 a.m. y las que no han asistido a la misa de las 10:00 a.m. y llegan a las
10:50 a.m..
• Se espera que los padres/tutores permanezcan en las instalaciones más cercanas a
la entrada de su hijo, hasta que su hijo haya pasado el chequeo médico con el
supervisor del pasillo. Esperarán una señal (pulgar hacia arriba) de que su hijo ha sido
autorizado para entrar y luego pueden irse.
• Para minimizar la cantidad de personas en cualquier entrada, los estudiantes
ingresarán al edificio a través de entradas específicas, por grado, como se indica a
continuación:
o Los grados 1, 2, 5, 6 entrarán por la puerta 7 (cerca del área de juegos cercada
cerca de Penn Ave)
o
Los grados 3, 4, 7, 8 entrarán por la puerta 6 (entrada principal de la escuela
BT)
* Notas: A las familias con niños en varios grados se les indicará qué puerta deben entrar.
Este año no hay opción de Pre-K o Kindergarten en persona. Se anima a los niños entre las
edades de 4 a 10 años a participar en la liturgia infantil durante la misa de las 10 a.m.

¿Puedo esperar con mis hijos justo afuera de la entrada asignada?
• No. Les pedimos a los padres que no esperen con sus hijos fuera de las entradas,
sino que permanezcan en su vehículo en el estacionamiento más cercano a la entrada
asignada a su hijo. Los niños saldrán del vehículo y se dirigirán a su entrada para
registrarse con el monitor del pasillo en la puerta preasignada. Se seguirá el mismo
procedimiento para la recogida.
Si llegamos tarde, o después de las 11:00 a.m., ¿por dónde ingresamos al edificio?
• Recomendamos encarecidamente a todos que lleguen al edificio a tiempo (antes de
las 10:50 am) para participar en los nuevos procedimientos de entrega. Esto ayuda a
que todos comiencen la sesión con éxito y completen el registro, que es necesario
para ingresar al edificio. Sin embargo, entendemos que los retrasos ocurren
ocasionalmente. Los monitores del pasillo estarán presentes durante toda la sesión
para saludar a los niños / jóvenes que lleguen tarde, controlar las temperaturas, dar el
permiso para salir y asegurarse de que lleguen a su habitación.
¿Qué sucede si mi hijo no aprueba el control de salud y no se le permite ingresar al
edificio?
• Si su hijo tiene fiebre de 100.4 ° F o más, o informa que está experimentando otro
síntoma en el Cuestionario de Verificación de Salud, será devuelto a su cuidado. ¡Por
eso es tan importante que espere para salir hasta que reciba la señal!
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A NADIE (personal, voluntarios, catequistas, estudiantes) que muestre signos de
COVID-19, o que se considere de alto riesgo, o que haya tenido una exposición
conocida a COVID-19, no se le permite ingresar al edificio.

¿Se requiere que los niños usen máscaras?
• Sí, los participantes deben usar máscaras que cubran su nariz y boca.
• Las máscaras deben colocarse en la cara antes de acercarse a la entrada asignada.
• No se aceptan polainas de cuello ni pañuelos.
¿Cuál es el procedimiento si alguien llega sin máscara o si algo le sucede a la máscara
mientras está en el edificio? ¿Cuáles son las consecuencias?
• Se requiere el uso de una máscara dentro del edificio. Si alguien llega sin usar una
máscara o algo le sucede a su máscara mientras está dentro del edificio (por ejemplo,
se rompe una correa), se le dará una máscara desechable.
• Cada catequista repasará cómo usar y manejar una máscara de manera segura de
manera regular con su grupo pequeño.
• La Directora de Formación en la Fe, Susie Osacho, trabajará con usted si su niño /
joven se niega a usar una máscara o tiene dificultades para mantener la máscara
puesta durante la sesión.
Será la parroquia proporcionar máscaras de tela para niños / jóvenes?
• No, no proporcionamos máscaras de tela para niños / jóvenes individuales. Se espera
que cada familia proporcione sus propias máscaras. Si algo le sucede a una máscara
mientras se encuentra en el edificio, el catequista proporcionará una máscara
desechable a ese niño / joven.
¿Existen requisitos sobre el color y el diseño de las máscaras que deben usar los
niños?
• Las máscaras pueden ser de cualquier color o patrón. Pedimos que se sigan las
siguientes pautas:
o Las máscaras deben cubrir completamente la nariz y la boca, y no deben tener
agujeros ni rasgaduras.
o Se permite cualquier diseño, patrón o imagen que sea adecuado para niños /
jóvenes en edad escolar.
o No se permitirán palabras, lemas o imágenes inapropiadas.
o No se aceptan polainas de cuello ni pañuelos.
Se requiere que los voluntarios y los presentadores invitados usen máscaras en el
edificio?
• Si. TODOS los que hayan sido aprobados para estar dentro del edificio durante el
programa del domingo por la mañana deben usar una máscara. Los catequistas y
presentadores invitados (por ejemplo, P. Liekhus, presentadores del personal) pueden
cambiar a una mascarilla transparente y / o protector facial cuando sea necesario para
fines educativos específicos (por ejemplo, lectura o instrucción de idiomas), siguiendo
los protocolos de seguridad.
•

¿Habrá ayudantes en las salas de grupos pequeños, además del catequista?
Una vez que esté debidamente capacitado y certificado por un entorno seguro, los
ayudantes voluntarios estarán disponibles en salas de grupos pequeños.
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¿Cómo cambiará la experiencia en persona para adaptarse a prácticas seguras contra
la propagación?
• Habrá menos oportunidades para que los niños / jóvenes interactúen con otros dentro
y fuera de su pequeño grupo.
• No hay reunión de grupos grandes este año.
• Cualquier actividad que requiera interacción se revisará con anticipación y se ajustará
para proporcionar el entorno más seguro posible. Esto significa que algunas
actividades / proyectos pueden requerir un seguimiento en casa o mediante la
interacción en línea. Las instrucciones se enviarán a casa con el niño / joven.
¿Cómo se distribuirán los niños / jóvenes en las salas de grupos pequeños?
• Las sillas / escritorios se colocarán con tanto espacio entre ellos como sea posible y
práctico, y con una separación de hasta 6 pies según lo permita el tamaño de la
habitación. Con base en los números de registro actuales, podemos tener niños /
jóvenes separados por 6 pies.
¿Qué precauciones de seguridad se están tomando dentro de cada sala de grupos
pequeños?
•
•
•
•

Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en los pasillos.
Se espera que TODOS los participantes se desinfecten las manos al entrar y salir de
cualquier habitación.
Como siempre, todas las actividades que involucran a niños y jóvenes siguen la
protección de niños OPCY protocolos y todos los voluntarios completarán las
verificaciones de antecedentes y la capacitación requeridas.
Antes y después de la sesión se llevará a cabo un régimen de limpieza profunda que
cumpla con las pautas sugeridas.

¿Los baños públicos serán accesibles en St. Richard's?
• Se alentará a los niños / jóvenes a usar el baño antes de venir. Si es necesario usarlo
en el lugar, los niños no serán acompañados al baño, ya que solo se permitirá un niño
en el baño a la vez.
• Los baños se limpiarán al final de la sesión.
Si una lección requiere un recorrido por un área de la iglesia, ¿cómo se despedirá /
espaciará a los niños / jóvenes en los pasillos?
• Los catequistas se coordinarán con el personal en caso de que una lección requiera
un recorrido por un área de la iglesia.
• Si bien se discutirán y observarán los procedimientos de seguridad cuando se mueva
por el edificio, el movimiento alrededor del edificio se mantendrá al mínimo.
• Cada grupo pequeño será despedido en horarios escalonados, en diferentes puertas
para disminuir el número de personas en los pasillos.
¿Tendremos actividades de grupo grande / proyectos de servicio # MercyWorks?
• Actualmente, no se planean actividades de grupos grandes en persona, incluidos los
proyectos de servicio #MercyWorks que hemos coordinado en el pasado. SIN
EMBARGO, estamos buscando en línea o formas alternativas de experimentar
proyectos de servicio y otras actividades temáticas. (continue)
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(continuado) En caso de que se planifiquen eventos que incluyan edades mixtas, la
asistencia al evento requerirá registrarse para asegurarnos de no exceder el límite de
la cantidad de personas que pueden reunirse, así como para obtener información de
contacto en el caso de una exposición. Aquellos que no estén completamente
registrados antes del evento serán rechazados.

¿Cuáles son los nuevos procedimientos de recogida?
• Cada catequista acompañará a su pequeño grupo a la puerta asignada a la hora de
salida asignada. Los padres permanecerán en su vehículo y recogerán a sus hijos en
el estacionamiento cerca de estas entradas:
o 12:00pm, Door #7 – Grados 1 y 2
o 12:05pm, Door #6 – Grados 3 y 4
o 12:10pm, Door #7 – Grados 5 y 6
o 12:15pm, Door #6 - Grados 7 y 8
Si primero seleccionamos la opción En Persona, Dirigida por un Catequista,
¿podemos cambiar a la opción En Casa, Dirigida por los Padres durante el año?
• Sí, puede, pero desaconsejamos que las familias cambien de un modelo a otro, ya
que el contenido de cada lección se basa en la lección anterior. Si una familia desea
trasladar a sus hijos a la opción En el hogar debido a un problema de salud,
agradeceríamos una conversación sobre cómo satisfacer esa necesidad.
Si inicialmente seleccionamos la opción En Casa, Dirigida por los Padres, ¿es para
todo el año?
• No necesariamente. Queremos apoyar el mejor entorno de aprendizaje para todas
nuestras familias y trabajaremos con familias que deseen explorar cómo sus
estudiantes pueden regresar al aprendizaje en persona con sus compañeros de clase.
Si una familia decide hacer la transición a sesiones presenciales dirigidas por un
catequista en St. Richard, al menos uno de los padres deberá participar en una sesión
de orientación, durante la cual se revisarán los protocolos de seguridad y los
procedimientos para dejar / recoger.
¿Qué sucede si los niños, jóvenes, catequistas, voluntarios o miembros del personal
desarrollan síntomas de COVID-19 durante el tiempo que están dentro del edificio?
• Cualquier persona con síntomas de COVID-19 será trasladada a la habitación
separada designada para COVID-19 hasta que pueda salir del edificio de manera
segura.
Si un niño / catequista / voluntario da positivo por COVID-19 o es enviado a casa
debido a síntomas de COVID-19, ¿todos los miembros de su grupo pequeño se
quedan en casa durante 2 semanas?
• Consultaremos con los funcionarios de salud locales y estatales, así como con la
oficina de la Arquidiócesis, con respecto a las condiciones de salud en la escuela y en
nuestra área local para determinar los pasos apropiados, y procederemos de acuerdo
con las pautas del Departamento de Salud de Minnesota para las escuelas. De
acuerdo con esos protocolos, notificaremos a las familias si un niño, catequista o
voluntario tiene síntomas fuertes de COVID-19 o tiene un resultado positivo en la
prueba.
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¿Se requiere que los niños / catequistas / voluntarios se sometan a pruebas de COVID19 y compartan los resultados de las pruebas con el personal de Formación en la fe de
St. Richard's antes de regresar a la sesión del domingo por la mañana si están en casa
porque están experimentando un síntoma de COVID-19?
• Seguiremos al Departamento de Salud de Minnesota y al Departamento de Educación
de Minnesota con respecto a las pruebas COVID-19 y el regreso a la escuela. Se
espera que todos los miembros de la comunidad informen las ausencias debido a una
exposición a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, una prueba positiva
de COVID-19 o una auto cuarentena debido a síntomas relacionados con COVID. A
partir del 31 de julio de 2020, se recomienda a cualquier persona que presente
síntomas relacionados con COVID-19 que se quede en casa y consulte a su médico.
• Los miembros de la comunidad pueden regresar diez (10) días después de que
comenzaron los síntomas Y sin fiebre durante tres (3) días O con la documentación de
regreso a la escuela de su médico. Los hermanos u otros miembros de la familia
deben quedarse en casa durante 14 días. Este proceso continuará siguiendo el árbol
de decisiones más actual del Departamento de Salud de Minnesota para personas en
programas de cuidado infantil, juvenil y estudiantil (ver anexo).
Si hay un caso COVID-19 positivo en el grupo pequeño, ¿pasamos a la opción En
casa?
• Hay una serie de circunstancias que pueden requerir la necesidad de cambiar a un
programa dirigido por padres en el hogar. Continuaremos monitoreando este clima en
evolución para determinar cómo procederemos y haremos cambios en nuestro
modelo en el futuro, en consulta con los funcionarios de salud y la guía de la
Arquidiócesis.
¿Qué tipo de ventilación utiliza St. Richard?
• El campus de la escuela en St. Richard tiene un sistema de HVAC de aire forzado con
unidades en el techo, cada una de las cuales sirve a dos espacios de salón.
¿Ha habido actualizaciones de ventilación para hacer frente a las demandas en
persona de comenzar este otoño?
• No.
¿Se proporcionarán recursos para las familias en el hogar?
• Si. El plan es proporcionar lecciones de un mes, por unidad familiar, el fin de semana
anterior al nuevo mes. Se proporcionará a los padres los días / horarios de recogida
para pasar por la Iglesia de St. Richard y recoger los recursos mensuales de su
familia. Este arreglo está sujeto a ajustes, según sea necesario.
Recursos de comunicación:
• El correo electrónico y los mensajes de texto serán las formas principales de
comunicarse con las familias, en ese orden.
• Si, en cualquier momento, un estudiante, o cualquier miembro de su familia, o alguien
con quien haya entrado en contacto, da positivo o muestra signos de Covid-19, NO
PUEDE regresar a la Formación de Fe hasta se recibe un resultado negativo de la
prueba de COVID o ha estado en cuarentena durante 14 días. Si eso sucede, un
padre / tutor debe contactar inmediatamente a Susie Osacho en
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sosacho@strichards.com, para que podamos comunicarnos con todas las familias y
determinar los próximos pasos.
Cualquier otra pregunta, comuníquese con nuestro Equipo de Formación de Fe: celda:
612-618-7818 (si envía mensajes de texto, identifíquese como parte del texto, ¡gracias!)
•
•

Susie Osacho – sosacho@strichards.com celda: 612-618-7818 (si envía mensajes de
texto, identifíquese como parte del texto, ¡Gracias!)
Beth Gaetz (habla español) – bgaetz@strichards.com 612-869-2426, ext. 119

¡Gracias por su continuo apoyo y compromiso en Crecer juntos en la fe! (Growing In Faith
Together)!
Recursos en línea:
•

Página web principal de la parroquia: www.strichards.com

•

Preinscríbase CADA semana para asistir a las 5:00 p. M. Del sábado o a las 10:00 a.
M. Del domingo a la misa: https://strichards.com/mass-sign-up

•

Página web de descripción general de la formación en la fe: www.strichards.com/faithformation

•

Página web de Formación en la fe para niños / jóvenes (donde se publicarán los
anuncios): https://www.strichards.com/childrens-faith-formation

•

Canal de YouTube de St. Richard: se proporcionarán enlaces.
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