
Lineamientos para la Formación de Fe para Primaria y Secundaria 

Primer Año 
¡Bienvenidos a nuestra Comunidad Católica de San Francisco de Asís! 

 
Ustedes tienen un compromiso y una responsabilidad enorme como los primeros educadores en la vida de sus hijos. 
Nosotros estamos aquí para asistirlos en el desarrollo de su relación con Jesucristo y ser el ejemplo viviente para sus 
hijos. La Iglesia Domestica empieza en casa a través de la oración, asistiendo a Misa y el servicio al prójimo. Para 
que su hijo/a pueda recibir los sacramentos SU participación es esencial al seguir los siguientes requisitos si no se 
cumplen se aplazara la celebración de los sacramentos:  

1. Vaticano II nos dice, “La Eucaristía es ‘fuente y cima de toda la vida cristiana’” CCC #1324. Trayendo su hijo/a a 
misa cada semana les demuestra a nuestros hijos que tan importante es la Eucaristía en nuestra vida. COMO 
FAMILIA POR LO TANTO TIENEN QUE ESCRIBIR EN UNA LIBRETA/DIARO EL MENSAJE DE LA HOMILIA DE LA 
MISA EMPEZANDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. LOS PADRES DE FAMILIA MANDARAN POR CORREO 
ELECTRONICO O TEXTO LO QUE APRENDIERON DE LA MISA DOMINICAL A LA CATEQUISTA QUE SE LES 
ASIGNE. 

2. Al venir a la parroquia se requiere que tengan puesto una mascara cubriendo nariz y boca en todo momento y 
protección para la cara y mantener 6 pies de distancia física. Por favor traigan una silla de playa y sombrilla y 
su propio desinfectante de manos. Todos deben desinfectarse las manos antes de entrar. Si tiene una fiebre de 
más de 100.4 Fahrenheit y presenta síntomas de COVID19 por favor no vengan a la doctrina y comunicarse con 
la catequista asignada para mantener a todos con salud. Nosotros tomaremos la temperatura de los niños a la 
media hora de estar aquí y si tiene una fiebre se le llamara para mandar a la casa.  

3. Si su hijo/a tiene una necesidad especial y no puede taparse la boca y mantener la distancia de 6 pies por 
favor mande un correo electrónico a la Directora de Catecismo, sguillen@stfrancis-vista.org  para poder 
apoyarlos en casa en su crecimiento de fe. 

4. La doctrina será hibrida que quiere decir que una clase será una vez al mes aquí en la parroquia en persona y 
la Misa Dominical cuenta como una clase y las demás clases serán en casa a través del celular o la 
computadora a través de Zoom. Los calendarios se dividen en semana A y semana B para que solamente 
vengan 9 niños a la vez.  Usted acompañara a su hijo/a a esa clase para recibir la formación también. Las 
clases se darán en Ingles y usted en casa como familia decidirá en que idioma aprenderán las oraciones y el 
asistir a Misa.  

5. Si llega 10 minutos tarde se cuenta como una ausencia, solo se aceptan 4 faltas/ausencias con escusas 
válidas estas incluyen las que son a través del celular o de la computadora. Si no tiene la conexión de 
internet usted es la persona responsable de dar en casa la formación de fe y puede llamar a la catequista 
para que reciba el apoyo. 

6. Asistir a todas las clases de padres que hay durante el año llegar a tiempo y soy la persona responsable de 
saber el día y el horario de clases y eventos de la parroquia. Iniciales ______ 

7. Por seguridad por favor acompañen y supervisen las clases en la computadora o en el celular. Se utilizar 
Zoom para las clases en el celular o la computadora y Flocknote para que nos comuniquemos con ustedes. 

8. ¿NOS DA SU AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO PARA UTLIZAR FLOCKNOTE MANTENERLOS 
INFORMADOS Y ZOOM PARA DAR LAS CLASES A LA FAMLIA EL CRECIMIENTO DE FE EN CASA?   SI___ 
NO___   NECESITAMOS EL NUMERO DEL CELULAR _____________________________ Y EL CORREO 
ELECTRONICO _______________________________. 

9. SU HIJO/A ASISTE AL PROGRAMA DE ASES? SU HIJO/A RECIBIR AYUDA PARA APRENDER (NECESITAMOS 
UNA COPIA DEL REPORTE DEL IEP)? SI___ NO ___ EXPLIQUE EN UNA CUANTAS PALABRAS EL POR QUE?  
____________________________________________________________________________ 

10. Estar registrados como miembros de la parroquia antes de registrarse para la doctrina. Lo puede hacer en 
línea en nuestra página www.stfrancis-vista.org. Si no está registrado no podrá colocar a sus hijos en la 
doctrina. 

11. Proporcionar todos los documentos necesarios para su hijo/a y pagar el monto total a la hora de la 
inscripción. Los documentos son el certificado de Bautismo. Si su hijo/a no está Bautizado, tendrá que proveer 
su certificado de nacimiento. La inscripción es de $80.00 por niño al momento de la registración. NO HABRA 
REMBOLSO POR IRSE DE LA PREPARACION SACRAMENTAL ANTES. Hay un descuento para la familia 
después del cuarto niño, (únicamente para todos los que asisten a las preparaciones Sacramentales de 
Primaria y Secundaria). 

12. Si viene de otra parroquia necesitamos una carta de permiso con el SELLO de la Iglesia.  
13. Hay cámaras de video en todas las áreas de la propiedad de la Iglesia. 
14. Me comprometo a mantener la información de emergencia en el registro de mi hijo/a al día  siempre.    

 
 

Yo entiendo estos puntos y acepto estos lineamientos y responsabilidades. (Firma, fecha y llenar por favor)  
 
Firma de Madre y/o Padre: ___________________________________________ Fecha: ________ 

 Nombre del Alumno: _____________________________________________________ 
525 W. Vista Way, Vista CA 92083     Tel#: 760-945-8000 

 


