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INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PADRES
Nuestros hijos aprenderán más de lo que ellos saben acerca de
vivir sus vidas como católicos cristianos, de ustedes como
padres. Su ejemplo es la influencia más permanente en la vida
de su hijo. La Iglesia enseña que los padres tienen la más
solemne obligación de educar a sus hijos. La iglesia afirma, "el
papel de los padres es tan determinante que nada puede
compensarlo". Por lo tanto, confiamos en que es con una
conciencia completa de la visión de la iglesia católica de su
vocación como padres católicos que han inscrito al niño en la
Catequesis de Santa Teresa. Al hacerlo, ustedes reconocen y
aceptan el privilegio y la responsabilidad de ser los principales
educadores de sus hijos. Ustedes entienden que la catequesis
es una manera en la que la iglesia busca compartir y ayudar en
su vocación. Nuestra cooperación mutua realzará grandemente
la atmósfera de la formación religiosa de sus hijos.

Confirmación: El Candidato para este sacramento debe haber
asistido a un programa de educacion religiosa durante dos
años ANTES DE la inscripción en el Programa de Confirmación
o haber asistido a una Escuela secundaria Católica ANTES DE
la inscripción en el Programa de Confirmación. (En Santa
Teresa, los estudiantes participarán en Grados 8 y 9 PSR/
Lifeteen para comenzar la preparación de Confirmación en el
Grado 10).
Una copia del certificado de Bautismo se debe presentar a la
Oficina de Educación Religiosa con el formulario de inscripción
aun si el adolescente recibió el bautismo en Santa Teresa.

ASISTENCIA A MISA
Se espera la asistencia de todos los estudiantes y sus padres a
Misa semanalmente y en Días de Precepto. La Catequesis no
es un substituto para la asistencia a Misa.
La participación en la vida sacramental de la iglesia es el
corazón de nuestra fe. La enseñanza católica y la capacitación
que su niño recibe en la catequesis debe estar reforzada por su
participación en la Misa.
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LLEGADA Y DESPACHO
Como medida de seguridad, los padres de los estudiantes de
escuela elemental deben estacionar su auto en el
estacionamiento designado y acompañar a sus hijos a clase.
No se permite que los niños estén solos en el edificio sin la
supervisión de un adulto. Los estudiantes no deben llegar más
de 10 minutos antes de la clase.
Los padres deben esperar con su hijo fuera del salón hasta que
el catequista esté listo para recibir a los estudiantes.
Por favor, recoja a su niño a tiempo, si no puede llagar a tiempo
favor de llamar a la oficina y su niño estará esperando en la
oficinas de Educación Religiosa. Háganos saber por escrito si
cualquier otra persona va recoger a su niño.
Los hermanos mayores deben tener al menos 17 años para
poder recojer a su niño y deben enviar una nota.
Es preferible que los estudiantes de intermedia y secundaria
sean escoltados al edificio, sin embargo, están autorizados a
entrar y salir del edificio sin escolta a la hora de recojerlos.
SALIDA TEMPRANA DE LA CLASE
Debe enviar una nota al catequista si usted quiere que su hijo
salga antes de la clase. Usted debe dar la nota al catequista
que enviará a su hijo a la oficina a la hora designada. Usted
recogerá su niño o adolescente en las oficinas de Educación
Religiosa.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Se espera que los niños y los adultos actuen en todo momento
de un modo que esté en armonía con los valores del Evangelio
y
vida cristiana. Nuestros catequistas son voluntarios,
miembros de nuestra parroquia. Ellos tienen derecho a esperar
obediencia y respeto de los niños a su cargo y a esperar que
los niños se traten mutuamente con respeto y amabilidad. Los
catequistas se encargarán de establecer un entorno de clase en
el que los estudiantes reciban instrucción sobre la conducta
aceptable. Comportamiento inaceptable se le señalará al
estudiante en un entorno privado para corregirlo. Mal
comportamiento persistente, se reportará a la Directora, al
Párroco y a los padres.
POLÍTICA DE DISCIPLINA
Todos los estudiantes deben actuar de una manera que permita
a todos los niños a aprender y crecer en la fe. Si en cualquier
momento un estudiante está molestando o es irrespetuoso con
las catequistas o con los compañeros estudiantes, el catequista
se comunicará con el Director. La segunda vez que un
catequista informa al Director del niño o adolescente por
conducta inapropiada, el Director se comunicará con los
padres. Sin embargo, si el Director determina que la ofensa es
de primera naturaleza o más seria, los padres serán
contactados al mismo tiempo.

INFORME OBLIGATORIO
Por favor, tenga en cuenta que todos los funcionarios, tanto
pagados y voluntarios, se considerarán los reporteros. En ese
sentido, estamos obligados a informar cualquier sospecha de
abuso o descuido de niños. La seguridad de los niños inscritos
en nuestro programa es nuestra preocupación principal.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA
LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Si en el Condado de Douglas las escuelas están cerradas
debido al mal tiempo, entonces estaremos cerrados. Esto se
aplica a las clases por la tarde incluso si mejora el tiempo
durante el día. No hacemos excepciones a esta política a fin de
evitar cualquier confusión.
Si una situación meteorológica se desarrolla más tarde en el
día, el personal de las oficinas de Educación Religiosa hará
todo lo posible por ponerse en contacto con los maestros y los
docentes para contactar a los estudiantes e informarles que las
clases se cancelan. Nuestra página “web” de la Iglesia se
utilizará para informar a los padres de cualquier cancelación de
las clases.

El siguiente código de vestimenta ayudará a proveer un
ambiente seguro y ordenado para estudiantes y catequistas.
Por favor, vestirse adecuadamente para la clase. Esto incluye:
No ropa reveladora es decir, blusas (tops), camisetas,
pantalones abajo de la cintura, tirantes, minifaldas o pantalones
cortos. Por favor asegúrese de que la longitud de los
pantalones y los vestidos es modesto y apropiado.
Ninguna ropa con palabras o gráficas que son anticristianas,
racistas, sexistas, profano o denigrante a otra persona o grupo.
No ropa o accesorios que promueven la violencia.
No ropa o accesorios con texto o gráficos que aboguen por el
consumo de drogas, alcohol o tabaco.
No se permitirá a los estudiantes vestidos inapropiadamente en
el salón de clases. A los padres se les comunicará que traigan
un cambio de ropa.

PAGO
El deber de dar una educación religiosa católica a su hijo(a) es
algo que nos tomamos muy en serio. No es nuestra intención
negar a ningún niño el derecho a aprender acerca de su fe. Si
usted siente una razón válida para poder estar exento de los
requisitos financieros de la Educación, por favor llame a la
oficina de nuestro Párroco, el Padre Jesús David Trujillo-Luna .
CAMBIOS DE DIRECCION

OBJETOS ENCONTRADOS Y PERDIDOS
Cualquier artículo que se encuentre abandonado en los salones
de clases se mantendrán en la oficina de Educación Religiosa.
Favor de contactar a la oficina o al Coordinador de los jóvenes
si descubre que tiene algun objeto perdido. Todo artículo no
reclamado será donado a las obras de caridad. Favor de poner
nombre a todos los artículos que su hijo traiga a clases.

Cambio de casa, trabajo o números de emergencia deben ser
notificado inmediatamente a la oficina de Educación Religiosa.
Necesitamos tener toda la información al día en caso de
emergencia.
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TELÉFONOS CELULARES, ARMAS Y COMIDA

EXPECTATIVAS ACADÉMICAS

Entendemos que los teléfonos celulares proporcionan el
contacto/medidas de seguridad importante a nuestras familias,
comprendemos que nuestros estudiantes tengan que tener un
teléfono celular con ellos cuando asisten a clases. Para evitar
interrupciones innecesarias durante las clases, se requiere que
el estudiante apague su teléfono celular y lo guarde en un
lugar seguro hasta que termine la clase. Si el estudiante usa el
teléfono celular durante el tiempo de clase el catequista
confiscará el teléfono hasta que los padres lo recojan de la
oficina. Un estudiante puede usar el teléfono en las oficinas
con el permiso del Director o Coordinador de los jóvenes. A los
estudiantes no se les permite traer comida o bebidas de
ninguna clase a los salones. Esto incluye goma de mascar y
caramelos. Tampoco se permite goma de mascar (chicle) en
los pasillos, salón parroquial o el Templo. NINGUNA clase de
armas es permitida en los alrededores de la Iglesia o dentro
de ella. Un arma es algo usado con la intención de amenazar,
intimidar, y o dañar a personas. La posesión y uso de armas de
fuego u otras armas o dispositivos explosivos en la Iglesia o
salones escolares está prohibido.

Se espera que cada estudiante trabaje para poder alcanzar su
potencial y permitir que otros estudiantes alcancen lo suyo.
Especialmente, esperamos de cada estudiante lo siguiente:

HOSTIGAMIENTO (ACOSO)

El programa de Educación Religiosa mantiene un ambiente de
aprendizaje que está libre de hostigamientos. Ningún
estudiante en el Programa deberá someterse a cualquier tipo
de hostigamiento. El hostigamiento se define como cualquier
comportamiento no deseado que interfiere con el rendimiento
de un estudiante o crea un ambiente de aprendizaje
intimidante, hostil u ofensivo. El acoso incluye formas físicas,
visuales, verbales y sexuales . Los casos de hostigamiento se
sancionarán utilizando las normas disciplinarias apropiadas.
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• Llegue a la clase preparado: es decir, carpeta (grados Pre K
- 6to), tarea completada, si es escritura, lectura o simplemente
repasar la tarea.
• Esté atento en la clase y levante la mano para hablar.
• Escuche cuando los otros hablen.
• Alcanze los objetivos para cada nivel de estudios.
• Siga las reglas del salón para poder tener un mejor ambiente
de eseñanza.

VISITA DE PADRES
Los padres son bienvenidos a visitar el salón de su hijo en
cualquier momento, pero deben venir a la oficina de Educación
Religiosa antes para firmar un permiso para poder ir al salón
de clase. Esto es una precaución necesaria para que el
personal de Educación Religiosa pueda tener conocimiento
que usted esta en el edificio. Pedimos que estas visitas se
limiten porque pueden ser una distración para los estudiantes y
los catequistas.
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SACRAMENTOS

ASISTENCIA A CLASE

Bautismo: El bautismo es el Sacramento de iniciación para
todos los otros sacramentos. Cualquier niño de 7 años de
edad o mayor que no haya sido bautizado debe estar
preparado para este Sacramento. Un niño que es bautizado
en una iglesia de otra nominación cristiana y desea participar
en la vida sacramental de la Iglesia Católica se le pide hacer
una profesión de fe de la Iglesia Católica Romana.

Sólo aquellos niños inscritos para en las clases Religiosa están
autorizados para estar en el salón de clases.
Esperamos que todos los estudiantes lleguen a tiempo a las
clases a menos que estén enfermos o tengan otra excusa
válida. Las actividades deportivas y las vacaciones no son
consideradas ausencias. Si se pierde más de tres clases sus
hijos corren el riesgo de un incompleto en su registro para el
año. Las excusas no cuentan como una de las tres ausencias
no excusadas. Cuando un niño falta a clases, los padres son
responsables de obtener la lección, ayudando a su hijo a
ponerse al día en la lección y volver la semana siguiente a
clase regular. Las clases comienzan puntualmente cada
semana. Por favor, ayude a su hijo a llegar a tiempo. Tomamos
la asistencia cada semana en los grados de Pre-Kinder a 6to.
Los estudiantes en los grados del 9 al 12 firman y su asistencia
es verificada en el salón cada semana.

Esto se puede hacer antes o durante la preparación para la
primera reconciliación. (Prueba del bautismo debe ser
proporcionada).

Primera Reconciliación: Un niño debe estar en segundo
grado o más y matriculado en el programa de educación
religiosa por lo menos un año antes de comenzar la
preparación para este Sacramento.

OBJETIVOS

Primera Comunión: Un niño debe estar en segundo grado o
más y estar inscrito en el programa de educación religiosa
durante al menos un año antes de comenzar la preparación
para este Sacramento. Dar tiempo suficiente que transcurra
entre la recepción del Sacramento de reconciliación y primera
comunión, para que el niño pueda distinguir entre las dos
celebraciones. (Una copia del certificado de bautismo debe
ser presentada a la oficina de Educación Religiosa con el
formulario de inscripción incluso si el estudiante fue bautizado
en Santa Teresa).

9

Los estudiantes deben comprender la información esencial
según su nivel de grado. Esto incluye oraciones básicas,
vocabulario, creencias y prácticas de nuestra fe. Se espera que
cada niño desmuestre su conocimiento del material cubierto
con el fin de avanzar en nuestro programa.
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