
Queridos padres y tutores, 

Como el Coronavirus ha cambiado casi todos los aspectos de nuestra vida diaria, las clases de 

educación religiosa para el año escolar 2020-2021 lamentablemente no son una excepción. Para 

mantener el distanciamiento social y poner la seguridad de nuestros estudiantes y maestros primero, las 

clases de catecismo se dividirán en dos grupos. El Grupo A, formado por estudiantes de Kindergarten a 

cuarto grado, se reunirá una semana para 30 minutos. El Grupo B, formado por estudiantes de quinto 

grado a Confirmación, se reunirá la próxima semana para 30 minutos. Por lo tanto, su hijo tendrá clases 

de catecismo cada dos semanas para 30 minutos. 

Según la orientación de la diócesis, se requerirá que cada estudiante use una máscara facial o un 

protector facial durante toda la lección de 30 minutos y durante los horarios de entrega / recogida. 

Pedimos a todos los padres que recogen y dejan a sus estudiantes que también usen una máscara para 

la seguridad de todos los niños y maestros. 

Sabemos que este es un momento muy difícil para todos. Por eso, la diócesis ha permitido a los 

programas de educación religiosa un permiso especial para que los padres enseñan a sus hijos el 

material / lecciones en el hogar. Si prefiere enseñarle a su hijo en casa y no venir a las clases en persona, 

envíenos un correo electrónico y podemos programar un horario para enviarle los materiales a usted y 

su familia. 

Las clases del grupo A (Kindergarten hasta cuarto grado) comenzarán el miércoles 9 de 

septiembre de 5:45 p.m. a 6:15 p.m. Luego procederán a tener clases cada dos semanas desde ese 

punto hasta el 2 de diciembre.  

Las clases del Grupo B (5to grado hasta la confirmación) comenzarán el miércoles 16 de 

septiembre de 5:45 p.m. a 6:15 p.m. Tendrán clases cada dos semanas hasta el 9 de diciembre. 

Este será el horario para el primer semestre. Volveremos a evaluar durante las vacaciones de 

Navidad para determinar si podemos reanudar las clases normalmente, incluyendo las lecciones de una 

hora cada semana para cada grado. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos por 

correo electrónico. Nuestra información de contacto se indica abajo. 

Gracias, 

St. Joseph’s Religious Education Team 

Email: stjoesreligiouseddirector@gmail.com 
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