
Holy Cross Parish 
Religious Education Program 

505 26Th St W Palmetto, FL. 34221 
Phone: 941-729-3891 

 

Queridos padres, 

 
Estamos encantados de anunciar que nuestras clases de Educación Religiosa 
comenzarán pronto. La inscripción comenzará el 29 de noviembre (domingo) y 
continuará durante 2 semanas. Las fechas y horas están abajo. Tenga en cuenta 
que, en este momento, debido a las restricciones de Covid, no podremos tener 
todas nuestras clases de Educación Religiosa como en años anteriores. A partir de 
ahora, solo registraremos a los estudiantes que se estén preparando para sus 
sacramentos. Esto incluye estudiantes de primer año en Comunión y estudiantes 
del año pasado que estaban en su primer año de Comunión, que pasarán a su 
segundo año de Comunión. También incluye estudiantes de primer y segundo 
curso de Confirmación. Tenga en cuenta que debido a la pandemia de Covid, 
tuvimos que cortar nuestras clases en la cantidad de estudiantes que pueden 
asistir a catecismo.  Tomen en cuenta que la seguridad de todos es nuestra 
prioridad. Las clases de catecismo en Holy Cross empezarán oficialmente el 10 de 
enero de 2020. Sin embargo, al registrarse los estudiantes serán enviados a casa 
con un mes de trabajo de Educación Religiosa para completar en casa durante ese 
mes. Los estudiantes deberán devolver su paquete completo a Holy Cross para 
confirmar que su trabajo se ha completado. Se proporcionará más información y 
detalles sobre esto durante el registro. 
 

La inscripción será del 11/29/20 al 12/11/20 (Las fechas que están en amarillo 
son para un fin de semana o horarios mas tardes) 

 

Week 1 

 

11/29/20 (Domingo) 10-3PM 

11/30/20 (Lunes) 6-8 PM 

12/1/20 (Martes) 8:30- 3PM 

12/2/20 (Miercoles) 8:30-3PM 

12/3/20 (Jueves) 8:30- 3PM 

12/4/20 (Viernes) 8:30-3PM 

 

Week 2 

 

12/7/20 (Lunes) 6-8PM 

12/9/20 (Miercoles) 8:30-3PM 

12/10/20 (Jueves) 8:30-3PM 

12/11/20 (Viernes) 8:30-3PM 

 

 Tenga en cuenta que las horas y fechas mencionaras serán las únicas fechas que se 

ofrecerán para el registro de Educación Religiosa para 2020-2021. 



 Se requieren citas y la disponibilidad de fecha y hora se basa en el orden de llegada. 

Hay un límite de espacio disponible.  

Procedimientos escolares de seguridad de Covid 

• Se requiere que todos los estudiantes, voluntarios y miembros del personal usen una 

máscara en todo momento mientras estén en clase. 
• Se tomarán las temperaturas al llegar a la escuela. Se requerirá que ambos niños, maestros, 
voluntarios y miembros del personal hagan esto. Cualquier persona con una temperatura de 
más de 100.4 grados Fahrenheit debe permanecer en casa, o si ya está en el campus, será 
enviado a casa. 
• Se realizarán Verificaciones de Bienestar con todos los estudiantes, maestros, voluntarios y 
miembros del personal que asistan a Educación Religiosa. 
• Se proporcionará desinfectante para manos en toda la escuela y los salones de clases. 
• Al entrar al edificio, se les pedirá a los niños que se desinfecten las manos. 
• Cualquier persona que dé positivo por Covid, que haya estado expuesta a alguien que dio 
positivo o que tenga algún síntoma de Covid debe quedarse en casa y llamar a la DRE Janet 
Valerio para obtener más instrucciones sobre cómo recuperar la clase. 
• Cada estudiante deberá traer sus propios materiales escolares y los guardarán en su propio 
contenedor. La lista de materiales escolara se entregará durante el registro. 
• Las clases de Educación Religiosa se han acortado para mantener la distancia social entre los 
estudiantes. 
• Todas las clases serán desinfectadas después de cada uso y también las áreas comunes. 
 
Continuaremos trabajando juntos y continuaremos informando a todos; con respecto a, si algo 
cambia con la Educación Religiosa. Le agradecemos su paciencia y esperamos poder seguir 
trabajando juntos; garantizando así que sus hijos estén seguros en todo momento. También 
que sus hijos sigan creciendo en su fe. 
 
 
Dios Los Bendiga, 

 

Janet Valerio, MA 

Director of Religious Education 


