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Julio 24, 2020
Para todas las familias de Educación Religiosa,
Como todos sabemos el COVID – 19 continúa afectando nuestro país, y nosotros como parroquia
estamos planeando el futuro del programa de nuestra doctrina o catecismo para niños, estamos viendo
cómo adaptar nuestro programa creando un ambiente que es seguro y saludable para todos, tanto
voluntarios como estudiantes. Después de haber recibido toda la información y el plan de acción de
dos identidades; el estado y la Diócesis de Savannah, hemos hecho unos cambios en el programa de
catecismo o doctrina del 2020-2021 y estos son:






No habrá clase para los Pre-K (K4)
Los grados K-5 hasta 6 de primaria va a ser de 10:15 a 11:30 am los Domingos
Los grados 7,8, RCIT se han movido de 12:50 a 1:50pm los Domingos
Todo niño en el catecismo o preparación Sacramental tiene que ser miembro registrado del
Sagrado Corazón
Todas las noches de familia, los viajes en grupo, y eventos afuera de la clase están cancelados
hasta diciembre 2020.

Se tomarán las precauciones correspondientes para mantener nuestros establecimientos seguros y
limpios. Más detalles en la reunión de padres el 23 de agosto; por ahora, estas son algunas de las
precauciones que nuestra parroquia tomará:
Entrada / salida del edificio de la parroquia:
 Si un alumno presenta algún síntoma de enfermedad, los padres deben mantenerlo en el hogar.
 A todos los estudiantes y el personal se les chequeara la temperatura antes de entrar al edificio de la
parroquia.
Si tienen una temperatura de 100 o más, no se les permitirá ingresar al edificio.
 Los padres deben dejar a sus hijos fuera del edificio.
 Todos los que entren al edificio usarán desinfectante de manos. Habrá un desinfectante de manos a la
entrada
Salones de Clase:
• Cada salón de clase se arreglará de tal manera que haya un buen distanciamiento social.
• Se recomienda altamente usar máscaras en los salones. Se permitirán todas las máscaras y escudos
protectores.
• Se espera que los maestros usen máscaras o escudos. La excepción será cuando estén impartiendo
una instrucción en grupos grandes a la clase para que todos los estudiantes puedan escuchar con
claridad.
• Se requerirá desinfectante de manos al entrar al salón y al salir del salón
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Fuentes de agua
• La porción libre de contacto de nuestras fuentes de agua permanecerá abierta para los estudiantes y el
personal. La fuente para beber estará cerrada para todos los estudiantes y el personal. Se animará a los
estudiantes a traer sus propias botellas de agua para llenar durante las clases.
Limpieza electrostática
• La limpieza electrostática semanal se realizará en la escuela el fin de semana para mantener un
ambiente seguro.
•Personal o estudiante positivo al virus: si tenemos un caso positivo de COVID-19, haremos que la
compañía aprobada ambientalmente limpie y limpie las áreas afectadas y realice la desinfección
electrostática.
Enfermedad - estudiante, familia, personal:
• Cada enfermedad o situación de enfermedad se evaluará caso por caso y la administración manejará
cada caso con privacidad. La administración de ER seguirá el Departamento de Educación Católica, la
Oficina de Escuelas Católicas, la Declaración de Entendimiento, el Formulario de Consentimiento y la
Exención de Responsabilidad para Estudiantes (Exención COVID 19), que cubre los requisitos para la
cuarentena y el regreso a la escuela. (Vea la Declaración de Entendimiento, el Formulario de
Consentimiento y la Exención de Responsabilidad para Estudiantes - se adjunta un documento
separado) Se requerirá que todas las familias firmen la exención antes del primer día de clases. Ningún
estudiante podrá ingresar al edificio escolar sin una exención firmada.
Sinceramente,

Matthew Lawson,
Director de Educación Religiosa
(478) 923-0124x 1003
ccd@sacredheartwr.org

