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 La asistencia  
 Las clases de educación religiosa y preparación sacramental son muy importantes para el desarrollo 

espiritual y moral de su hijo. Es esencial que su hijo asiste a la clase con regularidad y puntualidad a fin 

de entrar en una mayor comprensión y relación con Dios. 

 

Pedimos que los padres tengan una gran consideración en la planificación de actividades alrededor de 

los horarios programados de las clases. Las ausencias deben limitarse a tres por año, a menos que las 

situaciones de salud o familiares justifiquen lo contrario. Pedimos a los padres llamen a la directora para 

notificar la inasistencia. Puede hacerlo por correo electrónico a kmelgar@spcatholic.org tan pronto como 

se dé cuenta de las ausencias de sus hijos, también puede llamar al (913) 764-0323 ext. 103 antes de la 

hora de clase.  

 

Un mensaje de voz se puede dejar indicando el nombre del padre, el nombre del niño o joven, el 

grado, la sesión a la que pertenece y la razón de la ausencia. Si no se recibe una llamada telefónica 

para explicar una ausencia, se considerará injustificada. Si tiene tres ausencias injustificadas durante el 

año, se hará una determinación para saber si el niño está listo para recibir el sacramento. La puntualidad 

es clave. Si llega tarde esto es perjudicial para la clase. Los niños y jóvenes que llegan cinco minutos o 

más tarde tendrá que hablar con el representante de educación religiosa antes de entrar en clase.  
 

La asistencia a la Liturgia Dominical 
¡Felicitaciones! Al inscribirse en el programa de educación religiosa usted está haciendo su vida de fe una 

prioridad. Educación religiosa apoya el trabajo de la Iglesia doméstica, su hogar es una iglesia. Al ir a la 

iglesia cada semana, usted está siendo un participante activo en su fe y siendo un ejemplo para nuestros 

niños y jóvenes. 

 

Comunicación 
A todas las partes involucradas se les anima a tener las líneas abiertas de comunicación. Los padres 

necesitan comunicar cualquier inasistencia con la directora a través de correo electrónico a 

kmelgar@spcatholic.org. La información sobre el programa de Educación Religiosa y la preparación 

sacramental será compartida con los estudiantes y padres a través de una variedad de métodos que 

incluyen: 

 

• Aplicación de Remind para mensajería de textos:  

o Para inscribirse al grupo de Prek-6 en español:                                                                                                  

Envié este mensaje @reespa1920 al número 81010 

o Para inscribirse al grupo de Confirmación en español:                                                                                                                

Envié este mensaje @conf1920 al número 81010 

• La página web de la parroquia (www.spcatholic.org), ir a la Formación en la Fe 

• mensajes de correo electrónico, el boletín de la parroquia, 

• Facebook, Twitter, boletines semanales, 

• Llamadas telefónicas y cartas de la Directora de Educación Religiosa. 
 

Calendario 
El calendario se da al comienzo de cada año del programa. Por favor, consulte el calendario para todas las 

fechas de preparación sacramental, fechas de formación en la fe, y todos los eventos especiales. También 

se encuentra en el sitio Web de la parroquia www.spcatholic.org  en la parte de educación religiosa. 

Recuerde que las fechas estas sujetas a cambios. 

mailto:kmelgar@spcatholic.org
mailto:kmelgar@spcatholic.org
http://www.spcatholic.org/
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Disciplina 
 Cada clase debe desarrollar reglas para su salón. Esto debe hacerse en la primera clase. Todas las 

reglas deben centrarse en el respeto: el trato para con todas las personas de la manera que queremos ser 

tratados - la manera en que Jesús nos enseñó. 

 

El respeto mutuo entre los estudiantes, estudiantes y catequistas, y el respeto con los demás voluntarios es 

uno de nuestros objetivos del programa. En la mayoría de las veces, nuestros hijos están ansiosos e 

interesados en aprender sobre su fe. Sin embargo, hay ocasiones en las que un niño no es capaz de 

controlar su comportamiento y, por tanto, interrumpe la clase por lo que es importante hablar sobre las 

reglas del respeto en casa. 

 

 Debido al tamaño de nuestras clases utilizaremos el siguiente procedimiento: El niño será advertido de 

que su comportamiento no está de acuerdo con las reglas creadas en la clase. Si se produce una segunda 

infracción, el niño será enviado a la oficina para discutir la situación con la directora o con un miembro 

del equipo de Rel. Ed. Si se da una siguiente infracción, el estudiante será enviado a la Oficina; los padres 

serán llamados y se les pedirá recoger al niño. 

 

Para cualquier problema de disciplina más allá de lo anterior, el estudiante, los padres, la directora, y el 

padre Michael se reunirán en un esfuerzo por mejorar un cambio en el comportamiento. El castigo 

corporal no está permitido bajo ninguna circunstancia. La ley define el castigo corporal como cualquier 

contacto punitivo (es decir, los empujones, bofetadas, etc.) 

 

 Procedimiento para dejar y recoger a los estudiantes 
 

Sesión dominical 

1. Use la entrada Oeste (en la parte posterior del Santuario) 

2. Las puertas se abrirán a los estudiantes a las 8:40 a.m. 

3. Los padres deben firmar la entrada y salida de sus estudiantes en los salones a las 8:40 a.m. 

4. La puerta se asegurará a las 9:15 a.m. y se volverá a abrir para los padres a las 9:45 a.m. 

5. Los padres se deben de estacionara en el parqueo Oeste y entran al edificio para recoger a los 

niños. Las salidas anticipadas no programadas nunca deben ocurrir. 

6. IMPORTANTE: Las familias que asisten a la misa de las 10:00 am entrarán por la entrada Este 

del espacio del Santuario es decir la entrada principal. NO HABRA acceso al Espacio del 

Santuario a través de la escuela. 

 

Sesiones de los días martes y miércoles 

1. Colocar el número de familia en el espejo de su carro. 

2. Todos los autos deben ingresar desde la Calle Lone Elm. 

3.  Entrar a través de la entrada ESTE del parqueo. (Primera entrada) 

4.  Seguir las indicaciones de los voluntarios y también tener el mapa como referencia. 

5.  Los conductores dejarán y recogerán a todos los estudiantes en la entrada OESTE de la escuela. 

6. Dejar a su estudiante SOLO en el área de seguridad designada. 

7.  Por favor no deje a los estudiantes en el estacionamiento del Espacio del Santuario. 

8.  No se permitirá a los padres en el edificio diez minutos antes de la salida. Si su hijo necesita irse 

temprano, informe al personal cuando deje a su hijo y llegue antes de esta hora. Nos esforzamos 

por proporcionar un entorno seguro para los niños, y esto ayudará en gran medida a garantizar 

que siga siendo así. 
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9. Recomendamos encarecidamente a los padres que hablen con sus estudiantes para memorizar el 

número de su familia y estén listos para escuchar las instrucciones de los voluntarios en el 

momento de la salida. Esto nos ayuda a hacer el procedimiento de despido más rápido y seguro 

para todos. 

 

*** Si necesita ingresar al edificio para hablar con un miembro de la oficina de RE, para realizar 

un pago o recoger a su hijo antes de tiempo, estacione en el estacionamiento de la entrada sur al 

lado de la. Luego camine y busque la puerta de entrada Oeste. Verá dos puertas dobles de cristal. 

Un miembro del personal de RE o voluntarios estarán allí para ayudarlo. 

Cualquier niño que no sea recogido tendremos que llamar a los padres de familia o al contacto de 

emergencia. Se les pide a los padres entrar a la escuela en el momento de recoger a sus hijos y notificar a 

la oficina de educación religiosa ya sea al asistente o al voluntario. 

Recoger temprano                                                                                                                          
En ocasiones, su hijo puede tener que salir temprano. Por favor envíe una nota con ellos. Al llegar, entrar 

por la puerta Este y un miembro del equipo de Rel. Ed o voluntario va a asistirlo con ir a llamar a su hijo 

al salón de clases y hacer que se reúna con usted. 

Normas de vestir                                                                                                                          
Un vestido cómodo es apropiado. Sin tirantes, no se permitirá ropa ajustada o reveladora. Todos somos 

hijos de Dios y debemos respetar nuestros cuerpos vistiéndonos modestamente. 

Electrónicos y Teléfonos Celulares 
Dispositivos electrónicos Los teléfonos celulares, relojes "inteligentes", otras tecnologías portátiles, 

iPods, y cualquier otra tecnología capaz de enviar y recibir mensajes o reproducir videos y / o música 

deben mantenerse en modo "silencioso" durante el tiempo de la sesión. El catequista lo recogerá y lo 

colocará en un lugar donde puedan alcanzarlo durante el receso. Cualquier estudiante que use un 

dispositivo electrónico de manera inapropiada durante el tiempo de la sesión lo confiscaremos y podrá 

recogerlo al final del día. Repetir las violaciones dará como resultado una sanción disciplinaria. 

 

Política para el mal tiempo 

Dado que nuestra iglesia está situada en el distrito escolar de Olathe, cuando las Escuelas cancelar las 

clases debido al mal tiempo, no habrá clases de educación religiosa de ese día, incluso si las 

condiciones meteorológicas han mejorado por la tarde y la noche. Si surgen condiciones climáticas 

amenazantes durante el día, mientras que la escuela está en sesión o se desarrollan cuando están saliendo 

de la escuela, vamos a estar pendientes de la estación de radio meteorológica y vamos tomar una decisión. 

A continuación, le dejamos saber lo siguiente: 

(1) Pondremos la información a través de la aplicación llamada “Remind” por lo que es importante que 

usted este inscrito a esta aplicación.  

(2) Trataremos de comunicarnos con cada catequista. Los Catequistas se pondrá en contacto con los 

padres. Es importante tener actualizada su información como correo electrónico y numero de teléfono 

(3) Vamos a poner la información de cancelación de clases en nuestra página web, Facebook, Twitter 

(4) Si el tiempo lo permite se colocarán señales en las puertas del edificio de la Entrada Oeste (Segunda 

entrada) 

(5)  El personal de la Oficina tendrá la información actualizada para cuando usted llame. 
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Entrenamiento para la Protección de los niños de Dios 
El programa de entrenamiento de VIRTUS para niños es el Entrenamiento sobre la seguridad de los niños 

proveído por la Arquidiócesis. Los niños deben de tomar el entrenamiento. Si el padre/madre decide que 

su hijo no puede participar debe de llenar y entregar una forma. Los padres / tutores deben entender que, 

si su hijo no asiste a la capacitación y no hay ninguna declaración en el archivo, el entrenamiento debe 

hacerse durante otra sesión. 

 

Visitantes 
No debe permitirse a personas no autorizadas en el área donde se llevan a cabo las sesiones de catequesis. 

Los padres y otros visitantes van directamente a la Oficina de Catequesis o a la zona de recepción 

designada. Cada estudiante en cada salón de clases debe ser un estudiante registrado en el Programa de 

Educación Religiosa de San Pablo y la familia del estudiante debe estar registrada y activa en la Iglesia de 

San Pablo. 

 

Voluntarios 
Nuestra comunidad de la parroquia reconoce que los padres y la familia juegan un papel significativo en 

la formación de la fe del niño. SIEMPRE necesitamos voluntarios para nuestro programa de Educación 

Religiosa. Nuestro programa continúa operando a través de la bondad y generosidad de los voluntarios. 

Su tiempo y talentos son necesarios como catequistas, asistentes o asistentes durante eventos especiales.  

Nuestra parroquia ofrece entrenamiento completo y apoyo continuo para todos los voluntarios. El 

entrenamiento es requerido y proporcionado. Si usted tiene un don o talento que le gustaría compartir con 

los demás por favor póngase en contacto con la directora de RE. 

Todos los voluntarios con contacto directo con los estudiantes necesitan tener una entrevista preliminar 

con el DRE, llenar un paquete de voluntarios, y asistir a un entrenamiento sobre la seguridad de los niños 

requerido por la Arquidiócesis. Cuando todo esto se complete con éxito, el Voluntario será aprobado por 

las Arquidiócesis y la Parroquia. 

Cambio de dirección / de número de teléfono 
Por favor notifique a la Oficina de Educación Religiosa si la dirección de su hogar, su dirección de correo 

electrónico o su número de teléfono cambian durante el año. Esto es especialmente importante para 

aquellos que reciben Penitencia, Comunión y Confirmación ya que enviamos avisos de reuniones e 

información importante durante el año. 

 

Esta información le sirve como una guía para el funcionamiento general del programa de educación 

religiosa en San Pablo. Le pido que lea esta información y la discuta como familia. Puede mantenerla 

como referencia durante el año de la catequesis. Si tienes alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 

conmigo. Espero conocerle mejor a usted y su familia para que así unidos podamos guiar a sus hijos en el 

conocer, amar y servir a Nuestro Señor Jesucristo. 

Dios les Bendiga, 

Karla Melgar 

Directora de Educación Religiosa 

913.764.0323 ext.103 

kmelgar@spcatholic.org  

mailto:kmelgar@spcatholic.org

