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Políticas y Reglamentos de Catecismo (CFF) 
para las Clases Virtuales 2021 - 2022 

Estas regulaciones estarán en vigor y serán aplicadas, si desea que su hijo se inscriba en el 
Programa Catequético Virtual de Santa María durante el ciclo 2021 – 2022. 
 
Las familias deben estar registradas, activas, y contribuir como miembros de la Parroquia de 
Santa María. Es muy importante que asistas y participes en la parroquia donde tu familia está 
deseando recibir  los  sacramentos. Su asistencia a misa será evidente por su participación 
regular y apoyo financiero a la parroquia. Es importante modelar una fe cristiana activa y 
reforzar los valores y actitudes de vivir esa fe. También es responsabilidad de los padres/tutores 
informarnos de cualquier cambio en la dirección, números de teléfono e información de 
contacto de emergencia. Todos los padres y patrocinadores deben seguir estas directrices y 
políticas enfocadas en proteger a nuestros hijos y proporcionar un entorno estructurado. 
 

LEA ATENTAMENTE YA QUE SE VA COMPROMETER A ESTAS REGLAS: 
 

1. (_____) Los participantes asistirán a las clases programadas. Los estudiantes serán retirados de nuestro programa 
después de 3 ausencias.  Lo que significa que 2 ausencias es la zona de peligro, 3 ausencias es demasiado tarde. Se les 
pedirá que repitan el año si las ausencias excesivas o la tardanza son un factor. Las ausencias excusadas del doctor 
también necesitan ser repuestas. 

2. (_____) Los participantes deben venir preparados y a tiempo. Deben estar listos antes del horario de clases. 5 minutos 
tardíos es equivalente a una ausencia completa. 

3. (____)  Los padres /estudiantes son conscientes de que deben tener acceso a una computadora / tableta con acceso a 
Internet y video para que puedan participar en todas las clases.  

4. (_____)  Los estudiantes deberán asistir físicamente a una sesión en persona al menos una vez al mes. La regla de 
asistencia también estará en vigor para estas sesiones. 

5. (_____) Los padres y los niños/adolescentes deben asistir a la misa dominical semanal que incluye la misa familiar 
mensual. La falta de asistir a misa nos demuestra la falta de estar preparados para recibir cualquier sacramento. 

6. (_____) Todos los Padres deben asistir a las Reuniones de Padres designadas durante el transcurso del año (consulte 
el libro para las fechas apropiadas, todas las sesiones deben ser atendidas). Habrá tareas adicionales para completar 
ausencias.   

7. (_____) Los padres deben participar en 4 Eventos Parroquiales  durante el año escolar. Hay muchas maneras de 
participar. Revise su manual de Padres para ver las diferentes formas de participar. Y hable con la coordinadora de 
eventos para ver como participar en los eventos. 
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8. (_____) La participación completa es requerida por todos los estudiantes, esto incluye en clase, en misa y proyectos 
especiales dentro del año de la clase. 

9. (_____) Las cámaras DEBEN permanecer encendidas durante toda la duración de la clase. El catequista debe ser capaz 
de ver al estudiante de la cintura para arriba. El estudiante debe vestirse apropiadamente. 

10. (_____) La cámara no puede estar orientada a LA PARED o al techo. A los estudiantes se les pedirá que enfoquen su 
Cámara a ellos solo una vez, si no se enfoca la Cámara a ellos, se les sacara de la sesión y se les marcara falta. 

11. (_____) Dado que la sesión es virtual, pedimos a la familia que sea respetuosa con la clase y que no interrumpa al 
alumno cuando esté en sesión. El estudiante debe estar en una habitación donde un padre está monitoreando, pero sin 
ruido innecesario.  

12. (_____) ¡La mala conducta o el acoso no serán tolerados! Si lo hace, el estudiante será retirado del programa. El pago 
no se reembolsará. 

13. (_____) El pago completo vence y debe realizarse en el momento del registro. Se aplicará un cargo por retraso si no 
se paga a tiempo. Se cobrará una tarifa de $40 por cualquier cancelación después del 1ro de Agosto.  

14. (_____) Los alumnos NO SERÁN TRASLADADOS AUTOMÁTICAMENTE AL SIGUIENTE NIVEL ni recibirán la Santa 
Eucaristía si se encuentran "no listos". Serán evaluados varias veces durante el año para acceder a la preparación. Si es 
necesario, es posible que se les pida que repitan el año. 

Al firmar aquí, reconozco que he leído cuidadosamente y entiendo plenamente las políticas 
y regulaciones escritas anteriormente. También entiendo que es mi responsabilidad también 
ayudar a mi hijo con la tarea y estudiar. Si algo escrito aquí no está claro, entiendo que es mi 
responsabilidad preguntar antes de completar el registro. 
 
PADRES: Tengan en cuenta que comenzaremos con el programa virtual debido a las directrices estatales y 
locales que se adhieren al Reglamento pandémico COVID. Esto significa que también existe la posibilidad de 
que las condiciones y leyes pandémicas puedan cambiar, lo que significa que existe la posibilidad de volver 
a las sesiones semanales presenciales. Si eso cambiara, acepta llevar a su hijo a las sesiones presenciales o 
solicitar una transferencia inmediata (firma completa requerida aquí) ___________ (firma principal) 

 

Nombre del alumno: __________________________________Grado escolar actual en Septiembre: _______ 

Nombre del padre/madre: __________________________________________ Fecha: ___ / _____ / _______ 

 

 
 


