Iglesia Católica San Isidro

Programa de Educación Religiosa
2310 Martin Luther King Blvd.
Pompano Beach, FL 33069 954-971-8780 Ext. 204

Manual para la
Primera Comunión
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ZOOM CLASS PROTOCOL — PROTOCOLO PARA CLASE EN ZOOM
Virtual Meeting Guideline
Make sure you are following the dress code before signing on.
Asegurase de mantener el mismo Código de vestimenta utilizado durante las clases regulares.
Find a quiet place where you will be able to concentrate. No one should be in the background.
Encuentra un lugar silencioso donde te puedas concentrar. Nadie debe estar en el trasfondo.

Always keep the camera on. We need to see your face. Failure to do this will
count as an absence.
Siempre use la cámara. Necesitamos ver sus caras, si no, se contará como ausente.

Pay attention to the teaching and the person who is speaking. Look into the camera.
Don’t walk around with the device. Don’t lay in bed.
Manténgase atento a la enseñanza y a la persona que está hablando. Mire a la Cámara.
No camine alrededor de su casa con el dispositivo electrónico. No se acueste en su cama.
If you have a question or something to add to what is being said, “raise hand” and wait for your
catechist to give you permission to speak.
De tener una pregunta o algo que añadir al tema que se está discutiendo, suba la mano y espere que su
catequista le dé permiso para hablar.

Wait for the Cathechist to call on you to unmute yourself. Only one person should
speak at a time!
Espere que el Catequista se dirija a usted y debe prender su micrófono para escucharle. Solo debe hablar una persona a la vez.

Stay on topic and do not interrupt the Catechist!
Mantenerse en el tema que se está discutiendo y no interrumpa al Catequista.
Use appropriate language.
Utilizar lenguaje apropiado.
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Requisitos para recibir el sacramento de la Reconciliación y Primera Comunión
Admisiones:
La admision al Programa de Catequesis esta abierta a todas las familias inscritas y no inscritas en San Isidro.
Ninguna persona puede ser excluida o discriminada en recibir los servicios del programa.
Nuestra meta es proveer formacion a todos los ninos, jovenes y adultos de esta parroquia y el parroco es
quien tiene la decision final en cuanto admision y recepcion de los sacramentos.
Para las Inscripciones se requieren los siguientes documentos:
 Haber cumplido el primer grado o tener 7 anos de edad
 Certificado de Bautismo
 Certificado de Nacimiento
 Llenar forma de Inscripcion y brindar contactos en caso de emergencia.

Re–Inscripciones:
Los ninos de segundo ano quedan registrados automaticamente.
Costo:
$100.00 por cada ano por estudiante.
Si usted tiene mas hijos en el programa:
Primer nino/a : $100
Segundo nino/a: $75
Tercer nino/a: $50
Ningún niño se dejará fuera por problemas financieros. Alternativas de pagos y ayuda se les brindará a
las familias con dificultades.

Asistencia a Misa
La asistencia a la Misa es un requisito para recibir los sacramentos, esta se controla por medio de la tarjeta de
asistencia que se dara el primer día de clases. Los padres y los ninos son responsables de traer la tarjeta a Misa y
a clase. Al terminar la Misa cada estudiante debe acercarse al catequista asig- nado para marcar su tarjeta. En
cada clases se revisara la asistencia. En caso pierdan la tarjeta, deben buscar otra en la oficina. Solamente
pueden tener 3 ausencias durante el ano escolar, en caso de que asistan a otra parroquia para la misa, deben
presentar el boletín de la misma firmado por el celebrante.
Los estudiantes que no cumplan con la asistencia, no podrán recibir el sacramento

Asistencia a Clases
 Las clases son una vez a la semana y duran aproximadamente una hora por Zoom . Durante el ano hay de 25 a

28 clases. Para que este programa sea beneficioso, les pedimos que los estudiantes asistan a clase
regularmente.
 Solamente se permite tener 3 ausencias en el año. Si el estudiante tiene tres (3) o mas ausencias en un ano

escolar, se requiere que los padres tengan una reunion con la Coordinadora. En esta reunion se decidira si el
estudiante sera retirado o admitido nuevamente al programa.
 Su hijo/a debera repetir el ano si no cumple con los requisitos de asistencia.
 Si el estudiante estará ausente, los padres deben hacer lo siguiente:


Contactar la Oficina de Educacion Religiosa o al Catequista antes de la clase.
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Obtener del catequista el trabajo o tarea que hicieron en clase y retornarlo la siguiente semana. Es
importante que los padres revisen el record de asistencia constantemente.

Tardanzas
 La clase comienza a la hora prevista. Cuando un estudiante llega tarde interrumpe la clase.
 De igual manera, si el estudiante tiene tres (3) tardanzas en un ano escolar se le anadira 1 ausencia a su record

de asistencia.
 Por favor recuerde que tres (3) o mas ausencias pueden resultar en la suspension del programa.

Hora de Entrada y Salida
CLASES EN ZOOM: Favor, de ver la pagina de Protocolo en Zoom
Ya que solos tenemos una hora y 15 minutos para la Clase en Zoom se pide que los estudiantes sean puntuales
en empezar su sesion.
 Los padres tienen que estar pendientes de empezar el proceso de Zoom para que esten a tiempo.
 No lo deje para el ultimo momento. Empieza el proceso de entrar a la clase 10 minutos antes de la hora de

empezar.

Procedimiento en tiempo normal
Este es el procedimiento que deben seguir los padres:
 Tienen que estacionar el carro y bajar a dejar a su hijo/a al salon de clases, firmar una forma de asistencia con

el catequista y a la hora de salida el mismo procedimiento.
 Por favor no bloquear la entrada de los carros a la Iglesia o los carros que ya estan estacionados. Si un padre

no recoge a su hijo/a puntualmente por algun atraso o emergencia por favor llamar a la oficina para avisar.
 Si ustedes necesitan buscar a su hijo/a antes que termine la clase, deben tener permiso de la Coordinadora.

Avisar al catequista si alguien diferente a los padres recogera a su hijo/(a) ya que no se entregara a nadie que
no este autorizado por los padres, por razones de seguridad.
 No se permitira que los estudiantes caminen solos del estacionamiento a la clase ni que salgan solos de la

clase a esperar a los padres afuera.

Disciplina
Se espera que los estudiantes se comporten de forma educada y apropiadamente. El respeto a sus companeros
de clase, catequistas, personal y propiedad de la Iglesia es prioridad. Estudiantes usando lenguaje obsceno y/o
vulgar, violencia física, falta de respeto hacia sus companeros de clase, maestros y demas personal o
vandalismo, seran enviados a la oficina de la Coordinadora. Los padres seran llamados inmediatamente para
que los vengan a recoger. El incidente sera estudiado y podra resultar en suspension del programa. Este
incidente sería tambien considerado como ausencia ya que su hijo/a no completaría la clase para ese día.

Materiales y requisitos para la clase
A cada estudiante se le entregara una mochila con los materiales esenciales los cuales deben traer a clase cada
semana y tratar con respeto. Si el estudiante asiste a clase sin la mochila, se llamara a los padres para que la
traigan. El estudiante que pierda estos libros, será responsable de pagar por otros nuevos.

Evaluaciones
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Dos veces al año se evalúa el progreso de los estudiantes. Los aspectos a evaluar son: tareas, participación en
clase, atención, asistencia, conocimientos de las oraciones y de todo los que se les enseñe en clase,
comportamiento, etc. Se les pide a los padres que revisen los resultados con sus hijos y que mantengan
comunicación con los catequistas para saber si hay algo que el estudiante necesita mejorar.

Vestuario
Los alumnos deben asistir a la Iglesia y a sus clases de catequesis vestidos apropiadamente. Se requiere que
vistan pantalon largo (jeans) y que las camisas o t-Shirts no tengan ningun dibujo inapropiado. No se permite
el uso de mini-faldas, blusas cortas o escotadas, ni transparentes o que muestren el estomago, pantalones
debajo de la cintura, pantalones rotos o cortos. Si el alumno no cumple con las reglas de vestuario, se le
enviará de regreso a la casa, sin excepciones. Lo mismo aplica para la asistencia a Misa.

Prohibido traer:


artículos como comida, licor, drogas, chicle



bolígrafos de laser



Juguetes



Celulares



aparatos electronicos o cualquier otro artículo que el catequista considere inapropiado.



Estos artículos le seran confiscados y se les devolvera despues de la clase.



Pueden traer agua.



Los estudiantes no están autorizados a traer amigos o visitantes a la clase.

Los estudiantes deben:
 Traer el deseo de recibir a Jesus presente en el pan y el vino.
 Asistir a las celebraciones y actividades programadas.
 Tener conocimiento de las oraciones, sacramentos, mandamientos, etc.
 Los padres se comprometen a seguir las decisiones tomadas por la Oficina de Educacion Religiosa en cuanto a

los detalles para las celebraciones de los sacramentos (fechas, vestuario, fotografía y video)

Participación de los padres
Nuestro objetivo es evangelizar a las familias completas, habran algunas reuniones de padres durante el ano.
Si las fechas no estan en sus calendarios, se les avisara con tiempo cuando se llevaran a cabo. Por lo menos
uno de los padres tiene que asistir.

Confidencialidad/ Reporte de abuso físico y sexual:
Los catequistas y la coordinadora mantendran confidencialidad de informacion mientras no sea algo que
amenace la vida, salud o seguridad de alguien. Por ley debemos reportar cualquier sospecha de abuso sexual
o físico a las autoridades.

Programa para la prevención de Abuso (VIRTUS)
Se dictara una clase al ano sobre proteccion de abuso sexual a menores y personas vulnerables. Se les proveera
informacion de este programa mandatorio por la Arquidiocesis de Miami. Los padres deberan firmar una forma
en caso de no autorizar al nino a tomar la clase.
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Promesa de los Padres y alumnus
Nosotros (padres e hijo) hemos leído la informacion sobre el programa de educacion religiosa y estamos de
acuerdo en cumplir y seguir todas las normas que se nos piden:
Requisitos para recibir el sacramento de la Reconciliacion y Primera Comunion
Requisitos para la Confirmacion
Oraciones
Asistencia a Misa
Asistencia a clases
Asistencia de padres a las reuniones programadas
Horario
Vestuario
Disciplina
Decisiones tomadas para la celebracion de los sacramentos (vestuario, fotografía, video, fechas)

Firma de los padres

Fecha

Nombre del alumno

Grado

IMPORTANTE: Por favor despues de leído el manual, firmen esta forma y devuelvanla al catequista el primer
día de clase. Esto servira como su asistencia a la reunion de padres.

7

