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Estimados padres, estudiantes y personal de educación religiosa / voluntarios:
La parroquia de St. Patrick en unidad con todas las parroquias de la Diócesis de Tucson reanudará las
clases de educación religiosa para K-12 y las clases sacramentales con clases en línea el 1 de octubre
como parte de la fase I de reapertura. educación religiosa. La Fase II seguirá en 2021, lo que
permitirá la educación religiosa en persona. St. Patrick Parish / St Michael Mission llevará a cabo un
programa de aprendizaje híbrido durante la Fase II para aquellos estudiantes inscritos en un
programa sacramental. Los estudiantes participarán en un programa curricular en línea y participarán
en varios ministerios durante su segundo año. Los estudiantes que participan en el plan de estudios
en línea de nivel de grado participarán con sus padres en talleres / conferencias mensuales para
establecer una comunidad y reforzar sus lecciones, fe y comunidad cristiana.
El horario de inscripción de Educación Religiosa será el siguiente:
● St. Patrick Parish / St. Michael Mission - Período de inscripción: 21 al 30 de septiembre de
2020. Todas las inscripciones se realizarán mediante el envío de un formulario de llenado en
línea al Director de Educación Religiosa (DRE) o al servicio de correo postal. La comunicación
del DRE con los padres / tutores de los solicitantes y el estudiante / estudiante adulto será por
correo electrónico, llamada telefónica o reunión de Google.
o Plan de estudios en línea de la clase de confirmación de segundo año actual de 2020 Call to Mercy (St. Mary's Press) La
▪ misa sacramental para estos estudiantes de confirmación se llevará a cabo según
lo programado en el calendario de la Diócesis de Tucson junto con la iglesia de
St. Andrews en Sierra Vista en 2021.
o 1er año ( Programa de 2 años) Currículo en línea para estudiantes de 1ra Comunión /
Reconciliación y Confirmación - Catechismclass.com (el 2do año consiste en la
participación en el ministerio si y cuando sea factible de manera segura durante la Fase
II 2021/22)
o Currículo en línea de educación religiosa K-12 a nivel de grado - Catecismo .com
La expectativa de los padres de educación religiosa para el línea plan estudios en durante la Fase I y
la Fase II: Se
● les informará a los padres que se espera que participen en la educación religiosa de sus
estudiantes por;
○ Trabajar con ellos y ayudar a sus estudiantes a leer el material (si es necesario) y
revisar el tema de la lección para asegurarse de que comprendan el material. Esto se
espera para todos los grados. Este es un plan de estudios en línea a su propio ritmo
que se completará en programas de 2 años.
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○ Participe en cada ejemplo de actividad para mejorar la lección.
○ Asegúrese de que estarán en línea con su estudiante para la transmisión en vivo del
taller / conferencia / instrucción un requisito mensual el primer año del programa y
durante la Fase II durante el ministerio, los padres participantes asistirán 3-4 domingos
por mes con su estudiante.
○ Se les pedirá a los padres que trabajen con su estudiante por lo menos 1 hora por
domingo o si el tiempo lo permite dentro de la semana.
○ Se requerirá que los padres envíen por correo electrónico cualquier pregunta o
inquietud a lo largo del programa para asegurarse de que se satisfagan las necesidades
de los estudiantes a stpatrick.religiousedu.bisbee@gmail.com
○ Los padres seguirán el calendario según lo programado, consulte el Anexo A. Primer
taller / conferencia de la Fase I / La instrucción se realizará en línea el 3 de octubre de
2020. Las clases serán a su propio ritmo en línea y se pueden terminar dentro del
programa de dos años. El primer año de los períodos de contacto programados de
octubre a julio es el 11 a través del tiempo asignado mensual de talleres / conferencias
/ instrucción. Fase II: permitir la participación en el ministerio en persona durante el
segundo año del período de contacto del programa aumenta a aproximadamente 3-4
domingos por mes de septiembre a abril.

El Plan de Cumplimiento de Educación Religiosa para la Seguridad: Los
● padres, estudiantes y personal / voluntarios recibirán pautas para la seguridad en línea en dos
fases. Inicialmente, en el momento de la inscripción, los padres recibirán las pautas de
seguridad en línea y el formulario de Permiso, consulte el Anexo B. Se llevará a cabo una
capacitación para el personal / voluntario donde se revisarán y discutirán las pautas para la
seguridad en línea, consulte el Anexo C (para personal / voluntarios ). En segundo lugar, en el
taller / conferencia / instrucción del 3 de octubre, el ambiente seguro será el enfoque principal
para garantizar prácticas seguras en línea.
1. Las clases de Educación Religiosa de la Fase I deben comenzar el aprendizaje remoto a partir
del 1 de octubre de 2020. Las clases presenciales de la Fase II comenzarán bajo la dirección
de la Diócesis de Tucson en 2021 (fecha por determinar).
● Parroquia de San Patricio / St. Michael Mission: El Director de Educación Religiosa
voluntario había solicitado el permiso del Director del Departamento de Servicios
Pastorales, Oficina de Catequesis de la Diócesis de Tucson el 20 de febrero de 2020
antes del conocimiento de COVID19, para utilizar el programa de aprendizaje en línea
Cathechismclass.com para servir mejor a la parroquia. Este es un programa curricular a
su propio ritmo.
● Debido a las restricciones de COVID19, el departamento de educación religiosa
permanecerá cerrado para cualquier clase / taller / conferencia en persona hasta que la
Diócesis implemente la Fase II.
● Se requerirá que el personal / voluntarios sigan las pautas de autoverificación antes de
ingresar a la oficina parroquial, la oficina de educación religiosa y las instalaciones. Para
garantizar su cumplimiento y no arriesgarse a poner a otros en riesgo, se les pedirá que
firmen un acuerdo, consulte el Anexo D.
● Establecido antes de las restricciones de COVID19, los controles regulares con los
estudiantes y los padres / tutores estaban programados para ser talleres / conferencias
mensuales para se llevará a cabo en el salón parroquial, una vez que esto esté
permitido bajo la Fase II, los padres deben cumplir con un acuerdo, consulte el Anexo
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E. Debido a las restricciones de COVID19, estos controles mensuales se realizarán a
través de Google Meet en el que se seguirán todos los protocolos de Ambiente Seguro
en línea . Para mantener la comunidad, cada tema del formato de taller /
conferencia-reunión de Google será
"Somos la Iglesia". El formato a seguir será:
○ Oración de apertura
○ Alabanza y adoración: liderado por el ministerio de música o la selección de
youtube
○ Presentaciones para ayudar a los estudiantes a poner una cara con otro
estudiante, maestro, líderes.
○ Los presentadores se enfocarán en el tema “Somos la Iglesia” para construir la
comunidad parroquial / estudiantil estableciendo una relación, familiaridad y un
sentido de familia.
○ La orientación continua para los estudiantes y padres / tutores sobre los nuevos
protocolos y la educación se implementará dentro de las presentaciones.
○ Sesión de preguntas y respuestas sobre cualquier material cubierto en línea o
durante las presentaciones.
○ Oración final.
2. Se pueden distribuir o presentar recursos o invitados especiales que podrían ayudar a abordar
cualquier problema socioemocional y / o se podría establecer una encuesta a estudiantes y
padres / tutores para solicitar sus necesidades sociales y emocionales para atenderlos mejor a
través de presentaciones futuras o material educativo que podría proporcionarse.
3. Sesiones informativas antes de cada taller / conferencia programado para asegurar que las
presentaciones del personal / voluntarios sean coherentes, integrales y unificadas. Un
debriefing después de cada evento para asegurar que las metas educativas, los objetivos y la
integración social sean claros en la entrega.
4. Se alentará a los maestros voluntarios de educación religiosa y al personal de la parroquia a
participar en todos y cada uno de los programas disponibles a través de la Diócesis o en línea
a través de un programa acreditado.
5. Si los empleados y voluntarios necesitan trabajar en la parroquia, seguirán estrictas reglas
sociales. pautas de distanciamiento (6 pies de distancia), use una máscara facial al ingresar a
la instalación en todo momento si no es posible una distancia segura, utilice los protocolos de
lavado de manos de los CDC (se colocarán letreros en todos los baños), utilice desinfectante
de manos (según sea necesario mientras se mueve , tocar objetos dentro de la estación / área
de trabajo), estornudar o toser en un pañuelo de papel o en la parte interior de su codo,
desinfectar el área de trabajo (se colocarán botellas de spray desinfectante y toallas en cada
estación / área de trabajo) antes y después de llegar y no reunirse en grupos. Las personas
deben trabajar en su oficina, espacio de trabajo o aula designada y salir tan pronto como
termine el trabajo necesario. (ver Anexo D). Se colocarán carteles en toda la oficina y en los
espacios comunes compartidos de las pautas de lavado de manos aprobadas por los CDC,
carteles de autocomprobación, máscaras faciales adecuadas y de 6 pies de distanciamiento y
protocolos de tos / estornudos.
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6. El objetivo de proteger a todos los estudiantes, familias, voluntarios y personal, especialmente
aquellos de las poblaciones que se vuelven más vulnerables debido a la edad o problemas
secundarios de salud, debe y seguirá siendo nuestra prioridad.
7. La educación religiosa se llevará a cabo de acuerdo con todos los protocolos de Covid-19
establecidos por la Diócesis de Tucson, ya que contienen las recomendaciones de los Centros
para el Control de Enfermedades y otros con experiencia en salud pública, según se comunica
a través de fuentes públicas a nivel nacional y local.
Continuará monitoreando las directivas y comunicaciones de la Diócesis con el objetivo de proteger a
todos proporcionando el ambiente más seguro posible para la Educación Religiosa.
Sinceramente suyo en Cristo,
Wanda Leikem
Directora de Educación Religiosa (Voluntaria)
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