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CARTA DE BIENVENIDA 
 
Estimados Padre/Tutores: 
 
Bienvenidos al programa de Educación Religiosa 2020-21. El personal de Educación Religiosa 
de San Pablo quiere darle la bienvenida. Esperamos que haya tenido un maravilloso verano y que 
todos en su familia se hayan mantenido saludables.  
 
La salud, el bienestar y la seguridad de las familias de nuestra parroquia es nuestra principal 
prioridad a medida que planificamos el año 2020-21. En las circunstancias actuales, con las 
pautas de seguridad implementadas para prevenir la propagación de COVID19, un programa 
tradicional de "estilo de aula" en 2020-21 no será factible. 
 
Nuestro Equipo de Formación en la fe se ha estado reuniendo durante los últimos meses para 
desarrollar la mejor alternativa que proteja a nuestras familias, brinde la máxima flexibilidad 
durante estos tiempos difíciles y continúe brindando un programa de calidad para nuestros 
estudiantes y familias. Adaptándonos a nuestras circunstancias actuales, nos complace brindarle 
detalles sobre el programa familiar en el hogar para 2020-21 que estará vigente durante la 
totalidad del año 2020-2021 (septiembre de 2020 - abril de 2021). 
 
Se proporcionarán recursos y videos cada semana a través de la plataforma de Internet Flipgrid 
que complementan los temas del libro de texto de educación religiosa de su hijo(a); Las 
actividades de aprendizaje electrónica se enviarán cada semana y, una vez completadas, su 
hijo(a) cumplirá con los requisitos de asistencia y formación para este año. La preparación 
sacramental se planifica a través de retiros online y eventos presenciales, si las condiciones 
nos lo permiten. También entendemos que está ocupado; por lo tanto, nos esforzamos por 
mantener una cantidad apropiada de educación religiosa cada semana para que nuestros 
estudiantes cumplan con los requisitos, ¡pero también puedan permanecer enfocados y 
entusiasmados con su crecimiento en la fe! Sí, se verá y se sentirá un poco diferente, pero 
esperamos continuar nuestro caminar de fe con todos ustedes. 
 
En este manual, encontrará varios datos importantes. Por favor asegúrese de tomarse el tiempo 
para cubrir esta información antes de la Reunión de Orientación para Padres de transmisión en 
vivo el 23 de septiembre a las 6:00 pm. 
 
Las clases en línea comienzan la semana de septiembre, domingo 27. Le pedimos paciencia y 
le agradecemos de antemano su cooperación y asistencia. Si tiene alguna pregunta, antes de esa 
fecha, no dude en ponerse en contacto con nosotros.  
 
Karla Melgar 
Directora de Educación Religiosa 
(913) 764-0323 ext. 103 
kmelgar@spcatholic.org  

mailto:kmelgar@spcatholic.org
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DECLARACIÓN DE VISIÓN DE LA PARROQUIA 

“El propósito de nuestra parroquia es usar nuestra diversidad y compasión para inspirar, 
enseñar y nutrir a todos para que crezcan en su respeto por Dios y por los demás mientras 
seguimos a Cristo, quien voluntariamente entregó su vida por nosotros”. 

  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

El programa de Educación Religiosa busca llegar a los niños que asisten a la escuela pública 
desde el kinder hasta el doceavo grado. Nos damos cuenta de que el ministerio trabaja en 
conjunto con los padres que son los catequistas principales. Creando un esfuerzo de trabajo en 
equipo, proclamaremos el mensaje de Cristo, ayudaremos a desarrollar una comunidad cristiana, 
guiaremos a los estudiantes a través de la oración  , y los motivamos a hacer el servicio cristiano. 

Se anima a los padres a que sigan llevando a sus hijos a las clases de educación religiosa incluso 
después de que se hayan completado los sacramentos. El Sacramento de Iniciación/Bautismo, 
Eucaristía y Confirmación son solo el comienzo de nuestra formación en la fe. La asistencia 
anual regular ayudará y alentará a sus hijos a ser activos en la práctica de su fe y sacramentos. 

Declaración de Misión 

"Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado" 

(Mt. 28: 19-20 ). " 

Declaración de visión 

El programa de Educación Religiosa en San Pablo tiene como objetivo acompañar y apoyar a los 
padres como los primeros catequistas en el proceso de formación en la fe de sus hijos. El 
programa se esfuerza por brindar oportunidades para que las familias profundicen la intimidad 
con Dios. Los padres y los hijos establecerán una relación con Jesús y su Iglesia a través de una 
profunda vida de oración, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de la 
Iglesia y la vida sacramental; Así, logrando procesos de conversión que los lleven a convertirse 
en verdaderos discípulos misioneros en la palabra. 

 Metas  

● Apoyar a los padres en su rol de educadores primarios de sus hijos. 
● Enseñar a Jesucristo, nuestro Salvador y Modelo de vida Cristiana. 
● Brindar oportunidades familiares para diversas formas de oración. 
● Desarrollar un fuerte sentido de pertenencia a la familia parroquial, como lo demuestra la              

participación en la Misa Dominical y otras celebraciones parroquiales. 
● Preparar a las familias para la primera recepción de los sacramentos de la Reconciliación              

y la Eucaristía de sus hijos, fomentando así momentos de formación en la fe de adultos.  
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¿QUÉ HAY DE NUEVO PARA EL AÑO 2020-21? 
 
 

Después de una cuidadosa consideración en todos los aspectos y circunstancias, en que nos 
enfrentamos a la pandemia, la oficina de Educación Religiosa ha decidido que el programa de 
formación en la fe estará en línea durante el año 2020-21 para TODOS los que se registren en el 
programa debido a los efectos de la pandemia Covid-19. Este año el programa incluye estos 
elementos claves:   
 

❖ Flipgrid (plataforma en línea): cada niño 
registrado recibirá una tarjeta de código QR 
específica ubicada en su paquete de registro. Este 
código debe ingresarse en el sitio en línea de 
Flipgrid haciendo clic en “Ingresar un código de 
ingreso” para acceder a su flipgrid específico. 
También pueden "escanear" el código QR 
sosteniendo la cámara de su teléfono celular junto 
a la tarjeta de código. (ver imagen →) 

 

NO se requiere registro adicional. Desde esta 
plataforma tendrá acceso a todos los materiales semanales. El contenido se adaptará al 
nivel de grado y se centrará en un tema específico, que también estará relacionado con las 
lecturas de la misa dominical. Proporcionaremos a los padres un resumen de cada sesión 
para que puedan tener conversaciones en casa con sus hijos. 

❖ Recursos adicionales en línea: el programa reforzará algunas lecciones a través de otros 
recursos en línea como Formed.org 

 
❖ Construyendo comunidad: Fomentaremos el crecimiento en  comunidad a través de 

reuniones virtuales o en persona, según lo permitan las circunstancias. 
 
❖ Apoyo a los padres: el programa apoyará a los padres a través de reuniones virtuales o 

en persona, así como videos, correo electrónico y otros recursos. 
 
❖ Reuniones de Zoom (SÓLO para El año 2): Grupos pequeños de discusión que constan 

de 12-15 estudiantes y serán dirigidos por 2-3 catequistas y / o un facilitador adulto se 
reunirán semanalmente a través de Zoom. Las  sesiones serán de una hora que involucra 
el crecimiento en comunidad, una lección corta, discusión en grupos pequeños y oración. 
Los niños deben estar preparados para la reunión de Zoom. Debido a la naturaleza y la 
importancia del sacramento, tenemos una serie de requisitos para asegurarnos de que su 
hijo comprenda el significado de cada sacramento que va a recibir durante este año y 
ayudarlo a aprovechar al máximo este importante paso en su vida.  
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LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto y los materiales utilizados en el programa están diseñados para proporcionar 
una rica, auténtica y completa presentación  de nuestra fe Católica para toda la familia. El Pastor 
aprueba los libros de texto en consulta con el Director de Educación Religiosa. Todos los libros 
de texto están aprobados por la Arquidiócesis de Kansas y cumplen con las normas establecidas 
por el Catecismo de la Iglesia Católica.  

Este año el curriculum del programa es de la editorial Our Sunday Visitor para los grados K-6 
y para la formación sacramental del segundo año. 

 

CURRICULUMS 

CATEQUESIS EN EL HOGAR PARA K-6 

La catequesis basada en el hogar permite a las familias ser activas en el aprendizaje y el 
crecimiento de su fe en sus hogares siguiendo el mismo plan de estudios que se usa para las 
clases de educación religiosa en la parroquia. Los niños en los grados de kinder reciben un 
paquete Allelu! mientras que los niños de 1º a 6º grado reciben un libro Vivo en Cristo. Los 
padres y tutores tienen acceso a la planificación de lecciones en línea a través del sitio en línea de 
Vivo en Cristo y Flipgrid. Los padres participan a través de una variedad de recursos que ayudan 
a toda la familia a crecer en la fe y los equipan con las habilidades necesarias para comunicar las 
verdades de la fe a sus hijos. 

Una vez que se ha enseñado y discutido un capítulo, el niño tendrá la oportunidad de enviar una 
evaluación en línea a través de Flipgrid. 

Kindergarten 

Alelu! Es un programa  Cristocéntrico y se basa en los mismos siete temas catequéticos que Vivos en 
Cristos. Es el único plan de estudios católico para la primera infancia que incorpora las últimas 
investigaciones en desarrollo infantil y específicamente incluye actividades iniciadas por los niños en 
cada lección. ¡Es un programa para la primera infancia con innovaciones que facilitan la participación de 
los niños y la construcción de su fe! ¡Alelu! ofrece una experiencia multisensorial única que es manejable 
para cualquier catequista o padre. 

Grados 1-6  

El programa invita a los niños a escuchar la invitación de Dios a una relación personal a través 
de su Palabra, les ayuda a descubrir y aprender las enseñanzas de la Iglesia en un lenguaje 
teológico preciso y les enseña cómo vivir como discípulos católicos.  
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FORMACIÓN PARA SACRAMENTOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

La preparación para el sacramento de la Reconciliación y la Primera Comunión es un proceso de 
dos años y debe ser antes de "la edad de 7" para poder recibir la Primera Comunión. En 
consecuencia, los estudiantes deben completar el primer grado de Educación Religiosa antes de 
ingresar al programa de educación religiosa. Programa sacramental a partir del segundo grado. 
Proporcione el certificado de bautismo de su hijo(a) si su hijo(a) fue bautizado en una parroquia 
que no sea la parroquia de San Pablo. 

Primera Reconciliación 

Los niños en edad catequética deben estar debidamente preparados para celebrar el Sacramento 
de la Penitencia y la Reconciliación (Confesión) . La parroquia de San Pablo ofrece formación en 
la fe a los padres que tienen hijos que se preparan para la celebración y recepción del Sacramento 
de la Reconciliación. Todos los estudiantes de segundo grado aprenden y discuten el sacramento 
de la reconciliación en sus sesiones de clase, que generalmente involucran una confesión falsa. 

Este año debido a la Pandemia el apoyo a los padres y la formación de los estudiantes será en 
línea. El primer retiro de reconciliación será evaluado a medida que avancemos durante el 
año. 

Primera Comunión 

Los niños deben recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de recibir la Primera 
Eucaristía. Los niños que han alcanzado la edad de razonar deben ser adecuadamente 
catequizados para la celebración y recepción de la Primera Eucaristía. 

El objetivo de esta preparación es llevar a los niños a una comprensión cada vez más profunda de 
la enseñanza de la Iglesia sobre el misterio de la presencia de Cristo en la Eucaristía. De esta 
manera, los niños pueden recibir a Jesús en la Eucaristía con fe y devoción y participar 
activamente en la celebración eucarística. 

San Pablo ofrece formación en la fe a los padres que tienen hijos preparándose para la 
celebración y recepción de la Eucaristía. 

 Este año debido a la Pandemia el apoyo a los padres y la formación de los estudiantes estará 
en línea. El Retiro de Primera Comunión será evaluado a medida que avancemos durante el 
año.  
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Preparación Sacramental para niños mayores de siete años 

Las familias con un niño después del segundo grado mayor de siete años que necesite estar 
preparado para los sacramentos de la reconciliación y la eucaristía deberán comunicarse con la 
directora de educación religiosa para programar una cita.  

Proporcione el certificado de Bautismo de su hijo(a) si su hijo(a) fue bautizado en una parroquia 
que no sea San Pablo. Para un niño(a) bautizado en otra denominación cristiana, el RICA para 
Niños es apropiado. En este caso, la directora de educación religiosa coordinará este proceso con 
el Pastor y Asistente Pastoral. 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES ESPECIALES 
 

Nos esforzaremos por brindarles a los niños con necesidades especiales la mejor educación 
religiosa que podamos. Se hará todo lo posible para ayudar a los niños con necesidades 
especiales a participar plenamente en todas las clases de educación religiosa. 

Los padres deben informarnos de cualquier diferencia de aprendizaje, problema de salud, 
problema de lenguaje o situación en el hogar que pueda afectar la capacidad de su hijo para 
aprender o participar plenamente en la clase. 

La mayoría de los niños con necesidades especiales pueden ser incluidos en clases regulares de 
ER con la ayuda de un asistente. Los ajustes en los requisitos y el plan de estudios se realizarán 
bajo la guía del Pastor, el DER y los padres. 

 

EXPECTATIVAS GENERALES DEL PROGRAMA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

La Iglesia enseña que los padres son catequistas ante todo de sus hijos. Ciertamente, los padres 
tienen una gran capacidad para influir en el desarrollo de la fe y la formación religiosa de sus 
hijos. Por lo tanto, el papel esencial de los padres es alentar, apoyar y reafirmar la participación 
de su adolescente en el proceso de confirmación. 

A medida que su hijo(a) progresa en el programa, existen oportunidades para que usted asuma 
esta responsabilidad. Familiarícese con el material que se publica. Le recomendamos que se 
conecte en línea a través de la plataforma Flipgrid y vea los videoclips y el material que se 
publicará cada semana. 

Preparándose para su reunión de orientación 
Lea el manual y vea el video de la reunión de orientación. Los elementos del manual serán 
referenciados durante la orientación y deben ser familiares para los participantes de la reunión 
antes de la sesión.  
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Reunión de orientación para padres 
Asistir a una sesión de orientación es una parte obligatoria del programa. La sesión de 
orientación será una transmisión en vivo para el estudiante y uno (o más) padres. Las familias 
pueden optar por sentarse juntas e iniciar sesión desde una pantalla para participar en la reunión, 
o utilizar varios dispositivos e inicios de sesión. El enlace se enviará por correo electrónico antes 
de las reuniones. 
 
 

COMUNICACIÓN 

Se fomentan las líneas abiertas de comunicación entre todas las partes involucradas. 
Comunicación directa entre la directora de educación religiosa y los padres enviando un correo 
electrónico a kmelgar@spcatholic.org o mediante llamadas telefónicas. La información sobre 
educación religiosa y preparación sacramental se compartirá con los estudiantes y los padres a 
través de una variedad de métodos que incluyen: 

 

❖ Vídeos semanales a través de flipgrid (los vídeos estarán relacionados con la clase de cada 
semana o anuncios parroquiales) 

❖ Mensajes de texto a través de la aplicación Remind: 
➢ Para unirse al grupo de Prek-6 (Espanol): 

Envíe este mensaje de texto @fg49bh al número 81010  
❖ El sitio web de la parroquia (www.catholic.org) vaya a Faith Formation en Prek-6 
❖ El boletín parroquial, correos electrónicos, Facebook, Twitter, llamadas telefónicas y cartas 

de la Directora de Educación Religiosa. 

Si tiene algún comentario, pregunta o inquietud, le pedimos que se lo comunique a la Directora de 
Educación Religiosa al (913) 764-0323 ext. 103. 

Derecho de Custodia de los padres/Tutores 

El padre/tutor con custodia debe informar al Director de los derechos del padre/tutor sin 
custodia, ya que estos se refieren a la participación del niño en el programa, así como a la salida 
del programa. La documentación legal, si está disponible, debe mantenerse en el archivo del 
estudiante. El director o padre/tutor también le comunicará esto al catequista. 

Cambio de dirección/teléfono o correo electrónico 
Por favor notifique a la Oficina de Educación Religiosa si su domicilio, dirección de correo 
electrónico o número(s) de teléfono cambian durante el año. Esto es especialmente importante 
para aquellos que reciben Penitencia, Comunión y Confirmación, ya que enviamos por correo 
electrónico información importante durante el año. 

 

 

mailto:kmelgar@spcatholic.org
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EXPECTATIVA DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Asistencia a la Misa (para TODOS los estudiantes) 
 
Como familia es extremadamente importante y las clases de Educación religiosa no deben 
reemplazar la Misa. La Misa es vital para nuestra Fe; sin la experiencia adecuada de la Misa, su 
hijo(a) se encuentra en una clara desventaja para comprender nuestra tradición Católica. 
Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que asista a misa con su hijos semanalmente. 
 
 Es MUY IMPORTANTE que sus hijos asistan a Misa semanalmente para escuchar la Palabra de 
Dios. Los estudiantes que se preparan para los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía 
deben asistir semanalmente como parte de su preparación. 
 
Es igualmente importante que seas testigo de tu propia fe a través de tus palabras y acciones. 
Tiene dos opciones para la misa. Puede hacerlo en persona o a través de la transmisión en 
vivo, según las directivas estatales. 
 
Transmisión en vivo de la misa de San Pablo: 
https://www.youtube.com/c/StPaulCatholicChurchOlatheKS/live  
 

2. Reflexión semanal del Evangelio (SOLO para los grados 4º-6º año II) 
 

Debido a los efectos de COVID-19, cada familia que tenga un niño(a) que se esté preparando 
para recibir los sacramentos en la primavera de 2021 en los grados 4-6 debe completar una breve 
reflexión sobre la Lectura Dominical del Evangelio. La reflexión del Evangelio reemplazará la 
tarjeta de la Misa. Las lecturas se compartirán a través de Flipgrid  
 
Los niños deben de grabar un video ya sea individual o familiar en donde expresen la 
reflexión que hicieron acerca del evangelio dominical.Se debe completar el domingo por la 
noche de cada semana. 
 
 

3. Asistencia/Lecciones semanales (para TODOS los estudiantes) 
 
Es esencial que usted y su hijo(a) revisen la plataforma en línea (Flipgrid) todas las semanas para 
entrar en una mayor comprensión y relación con Dios. Consultar la plataforma Flipgrid es vital 
para la formación en la fe y para la preparación sacramental de su hijo/a, así como para el 
crecimiento en la Fe de ellos y de la familia. Se espera que todos los niños inicien sesión en 
Flipgrid todas las semanas para revisar el material de la sesión en línea y enviar sus tareas.  
 
 

https://www.youtube.com/c/StPaulCatholicChurchOlatheKS/live
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TODAS las actividades en línea publicadas en Flipgrid deben completarse antes del 
DOMINGO por la noche de cada semana. También se espera que todos los niños estén 
presentes y comprometidos durante las sesiones de video en línea esto ayudará a que estén listos 
para tomar la decisión de recibir los sacramentos. 
Los niños también deben cumplir con las siguientes pautas de etiqueta para cualquier 
reunión en línea y / o videos que publiquen: 
 

1. Estar a tiempo. Tómese el tiempo suficiente para unirse a las reuniones en línea. 
Planifique llegar al menos 10 minutos antes de la hora de inicio en caso de que 
experimente alguna dificultad técnica. 

2. Mirar a su cámara. Asegúrese de que la cámara de su computadora o teléfono 
esté encendida y mire directamente a la pantalla para que todos puedan ver TODA 
su cara con claridad. Si no está hablando, asegúrese de hacer clic en el botón 
"silenciar" en su micrófono. 

3. Sea respetuoso. Es fundamental tener en cuenta los sentimientos y opiniones de 
los demás, incluso si difieren de los suyos. Si no se lo diría a la cara de alguien, 
tampoco lo diga en línea. 

4. Tenga cuidado con el humor y el sarcasmo. Si bien es importante expresar las 
características divertidas de su personalidad, sus publicaciones en video y la 
interacción en línea deben demostrar principalmente su compromiso con el 
aprendizaje del material. Asegúrese de iniciar sesión solo con su nombre y 
apellido. 

5. Escucha cuidadosamente. No se una a la reunión en línea y mire pasivamente. 
Participe activamente y esté preparado para hacer cualquier pregunta. 

NOTA: Si algún niño/a  no ha iniciado sesión en Flipgrid o no ha completado las tareas 
durante tres semanas consecutivas, se considerarán como ausentes. Luego, se programará una 
llamada telefónica o una reunión a través de  Zoom entre los padres y la Directora de Educación 
Religiosa para discutir el compromiso con el programa. 

4. Reuniones en la plataforma de  Zoom  (SOLO para estudiantes del Año II) 

Esta reunión será dirigida por 2-3 Catequistas y / o un facilitador adulto para ayudar a asegurar 
que los estudiantes estén adecuadamente preparados para recibir los sacramentos de la 
Reconciliación y la Sagrada Comunión en la primavera.  

La reunión tendrá lugar el martes por la noche a las 7:00pm. Los estudiantes deben estar 
preparados de antemano (consulte “Asistencia a la sesión” en la página 9) y se les darán 
instrucciones específicas sobre cómo unirse a estas reuniones semanales. 

NOTA: Cualquier estudiante que falte a más de 3 clases sin recuperar no será elegible para 
recibir sacramentos este año. Se deberá programar una reunión con la Directora de 
Educación Religiosa para discutir la continuación y el compromiso con el Programa de 
Educación Religiosa.  
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CAPACITACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA EL NIÑO 

Cada año, la Arquidiócesis de Kansas City, KS solicita a todas las parroquias, escuelas católicas 
y programas de catequesis para niños y jóvenes en los grados del jardín de infantes al 12º grado 
que presenten una clase sobre prevención del abuso. El nombre del programa es Protegiendo a 
los niños de Dios. 
 
El programa de Protección de los niños de Dios, es un programa de seguridad conocido por sus 
siglas (VIRTUS), es un plan de estudios basado en la escuela. El objetivo es garantizar la 
seguridad de los niños. La prevención del abuso sexual infantil requiere más que la 
concientizacion, la educación y la formación de los adultos sobre la naturaleza y el alcance del 
problema. 
 
El programa es un vehículo a través del cual los padres, maestros, catequistas y ministros de 
jóvenes (educadores) brindan a los niños y jóvenes las herramientas que necesitan para 
protegerse de quienes podrían dañarlos. 
 
Cada año los estudiantes reciben la información a través de una clase específica. Si no quiere 
que su hijo participe en esta clase, deberá completar un formulario de Exclusión y entregarlo 
a la oficina de Educación Religiosa 
 
* Este año brindaremos información específica sobre cómo se llevará a cabo la clase debido 
a la crisis de la pandemia que estamos pasando. 
 

POLÍTICAS FINANCIERAS 
 
El programa opera principalmente con las cuotas de inscripción anuales recaudadas al comienzo 
del año escolar. Las tarifas se utilizan para proporcionar materiales de instrucción del programa, 
como libros de texto y recursos en línea. 
 
Tarifas de Educación Religiosa:  
$80 por estudiante 
$135 por dos estudiantes 
$155 por tres o más estudiantes  
Tarifas de Sacramento: $40 por estudiante. 
 
Estas tarifas se aplican a todos los niños desde el kinder hasta la escuela secundaria. Dado que 
estas tarifas deben cobrarse para mantener el programa, las tarifas de inscripción vencen al 
momento de la inscripción, a menos que se hayan hecho arreglos previos con la Directora de 
Educación Religiosa. 
 
Se requieren tarifas para pagar los textos y materiales de su hijo. Si esto presenta una dificultad, 
hable directamente con el Directora. La confidencialidad está asegurada.  
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En conclusión…  

Esperamos que este manual sea útil para nuestras familias como un recurso para todo lo que la 
parroquia tiene para ofrecer y también como una guía para las políticas arquidiocesanas y 
parroquiales. Nuestro personal de educación religiosa y todos nuestros voluntarios están 
comprometidos con nuestras familias a medida que crecemos en nuestro amor y aprecio por 
nuestra Fe, nuestra comunidad parroquial y entre nosotros. No dude en llamar si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 

La situación que rodea a la pandemia de COVID-19 sigue cambiando rápidamente. Todas 
las políticas, procedimientos e información están sujetos a cambios según los consejos de 
nuestro departamento de salud local y/o la Arquidiócesis de Kansas City, KS. 

Espero trabajar y servirte a ti y a tu familia este año catequético. 

Karla Melgar 
Directora de Educación Religiosa 
913.764.0323 X 103 
kmelgar@spcatholic.org 


