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Guía y Expectativas para la Catequesis en Santo
Tomás de Aquino para las sesiones en persona
Nota para los Padres:
Por favor lean esta guía y expectativas antes de registrar a sus hijos(as) en la Catequesis de Santo Tomás de Aquino. El
registro en línea requiere que confirmen que han leído y entendido esta guía para las sesiones en persona de este año.
Guía y expectativas para las sesiones en persona


Familias:
o Tomen la temperatura de sus hijos(as) antes de que lleguen a STA para su sesión de catequesis.
o Todo estudiante de 5 años en adelante debe usar la mascarilla al menos que haya una razón médica.
o Los padres deben dejar a sus hijos en la puerta y los catequistas lo recibirán.
o Los estudiantes con fiebre u otros síntomas del COVID‐19 o que no se sientan bien deben quedarse
en casa. Por favor no los traiga si están enfermos.
o Los padres deben informar a la parroquia si su estudiante dio positivo de COVID‐19 o fue expuesto a
alguien que dio positivo.
o Si recibimos conocimiento de que uno de nuestros estudiantes dio positivo en COVID‐19
contactaremos a los oficiales de salud para seguir sus instrucciones de como informarle.
o Asista a la Misa ya sea en persona en la iglesia o por transmisión en vivo



Parroquia:
o Los estudiantes deben mantener el distanciamiento y tendremos estaciones para limpiar sus manos.
o Los estudiantes y niños de 5 años y más requieren el uso de mascarillas en el edificio, al menos que
exista una razón por la cual no puedan usarla (entonces el distanciamiento de 6 pies se debe
mantener)
o Cada estudiante tendrá sus propios materiales
o Todos los materiales serán desinfectados entre sesiones
o No se permitirá comida ni botellas de agua en los salones; las fuentes de agua no estarán
disponibles
o Los estudiantes entrarán al edificio usando las puertas del lado de la catequesis/escuela
o La parroquia está comprometida a mantener las facilidades limpias en todo momento. Por favor
contáctenos si desea ver el documento parroquial con las guía de seguridad durante la Misa y en el
edificio.
o Hemos instalado un Purificador de Aire IWave en todo el edificio para mantener el aire limpio y libre
de gérmenes y virus

