Parroquia San Estanislao
Programa de Educación Religiosa Parroquial (PREP)
Manual de Padres y Participantes
215-855-9893
Sitio Web Parroquial – www.ststanislaus.com
"El objetivo definitivo de la catequesis es poner a las personas no sólo en contacto sino en
comunión, en intimidad, con Jesucristo: sólo él puede conducirnos al amor del Padre en el
Espíritu y hacernos participar en la vida de la Santísima Trinidad." (San Juan Pablo II)
DECLARACIÓN DE MISIÓN
El Programa de Educación Religiosa Parroquial de San Estanislao (PREP) es un ministerio de
enseñanza que testifica a los niños de nuestra Parroquia que asisten a escuelas en el área,
públicas y privadas (no católicas), que significa ser cristiano católico en el siglo 21st.
La Educación Religiosa no es un producto para ser consumido; es un proceso en el cual hay que
involucrarse que involucrarse. La educación religiosa no se puede proporcionar a las familias;
sólo se puede crear con ellos. La educación religiosa más efectiva ocurre dentro del entorno
familiar y nuestro Programa de Educación Religiosa Parroquial está aquí para apoyar a los
padres y guardianes en su papel como educadores religiosos primarios de sus hijos.
Creemos que la familia es el modelo visible de la Iglesia y a través de sus eventos cotidianos los
niños aprenden el significado de pertenencia, perdonar y servir. El amor dentro de la familia
constituye la base para la comprensión del niño quién es Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Es
responsabilidad de la comunidad parroquial construir sobre ese entendimiento para que todos
los miembros de una familia puedan madurar en una fe que no sólo se celebra en la Iglesia
local, sino que se extiende más allá de la comprensión de la Iglesia Universal y su lugar en ella.
Es nuestra esperanza y oración que juntos como padres, catequistas y asistentes, continuemos
despertando y nutriendo el don de la fe que cada niño fue dado en su Bautismo.
PADRES Y PREP JUNTOS
Los profesores de nuestro Programa PREP se llaman CATEQUISTAS. Un catequista es "aquel que
eco la Palabra de Dios". Todos nuestros catequistas y asistentes de aula son voluntarios que
comparten su tiempo y talento para el beneficio de nuestros niños de la Parroquia. Por favor,
apóyenlos en esta obra con sus oraciones y cooperación.
Nuestros catequistas complementan, de una manera más formal, la educación de la fe que
ocurre informalmente en su hogar. Se anima a los padres de niños en nuestro programa de
educación religiosa a apoyar los esfuerzos de nuestros catequistas y nuestro Programa de las
siguientes maneras:
Asistir a la misa los domingos y días de precepto, y recibir los Sacramentos.






Lean la Biblia en familia.
Enseñe a su hijo a orar con sus propias palabras, así como a aprender las oraciones
tradicionales de nuestra fe.
Muestre interés en lo que su hijo está haciendo en la clase PREP cada semana.
Compruebe su carpeta PREP para la comunicación del catequista o Coordinadora del
Programa después de cada clase.
Ayude a su hijo a ser consciente de completar las tareas que pueden ser enviadas a casa
para extender la enseñanza de la clase donde se puede necesitar más clarificación.
Acompaña a tu hijo participando en proyectos de servicio o talleres que se pueden
ofrecer en su clase.
El ejemplo que usted establece es invaluable para nuestros esfuerzos en el salón.
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ACCESO E INCLUSIÓN
"La catequesis describe el ministerio esencial de la Iglesia (católica) a través del cual las
enseñanzas de Cristo se han transmitido a los creyentes a lo largo de los siglos... La catequesis
es una educación en la fe para niños, jóvenes y adultos que incluye la enseñanza de la doctrina
cristiana" de la Iglesia Católica Romana. (Directorio Nacional de Catequesis, No.1, Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados Unidos) Teniendo en cuenta que todos los bautizados tienen
derecho a la catequesis, toda persona, por lo limitada que sea, es capaz de crecer en santidad
(Directorio General de Catequesis, No. 189). Los programas catequéticos y sacramentales son
inclusivos a feligreses con discapacidades y pueden que necesiten ser adaptados para algunos
feligreses con discapacidades.
Nuestro Programa de Educación Religiosa Parroquial (PREP, ofrece clases para niños de todas
habilidades. Los niños con discapacidades de desarrollo, intelectuales, sensoriales, físicas o
discapacidades conductuales son bienvenidos y animados a asistir a nuestras clases de PREP.
Cada estudiante que ingresa a nuestro programa debe ser registrado por sus padres o
guardianes legales. Una copia de nuestro nuevo formulario de registro PREP de familia se puede
descargar de nuestro sitio web de la Parroquia: www.ststanislaus.com. Vaya a la pestaña
"Educación Religiosa". Por favor complete cuidadosamente la sección de Datos
Médicos/Aprendizaje del formulario de registro para que podamos trabajar juntos para
proporcionar la mejor experiencia posible para su hijo en nuestro programa PREP. Toda la
información se mantendrá confidencial y, con su permiso, se proporcionará a los catequistas
sobre una base de "necesidad de saber".
Se requiere un Certificado de Bautismo para los niños que han sido bautizados en otras
parroquias. Además, si un niño ha recibido otros sacramentos en otra parroquia, también
necesitaremos una copia de esos certificados. (p. ej., Primera Comunión)
Las familias de niños que no han recibido el Sacramento del Bautismo en la Iglesia Católica
o cuyos hijos nunca han sido bautizados deben comunicarse con el Coordinador del
Programa para discutir un plan de formación apropiado para dar la bienvenida a su hijo en la
Iglesia Católica.
La re-inscripción para las familias que regresan generalmente tiene lugar en abril durante los
horarios de sesión programados regularmente o a través de un formulario en encuesta en línea.
San Estanislao PREP ofrece clases en persona semanalmente los miércoles por la noche y
quincenalmente los domingos por la mañana, con un componente de Hogar añadido para la
sesión dominical. Debido al entorno actual en lo que se refiere a COVID-19, también
ofreceremos una opción Virtual PREP para el año PREP 2020-2021. El horario de la opción
Virtual PREP reflejará nuestro calendario de sesiones del domingo PREP. Las lecciones virtuales
se llevarán a cabo dos veces al mes. PREP Basado en el hogar también es una opción. Consulte
la página 12 para obtener más información sobre la opción PREP basada en el hogar.
POLIZA FINANCIERA
La matrícula es establecida cada primavera por el comité financiero de la Parroquia para la
sección del próximo año.
Se espera el pago completo de la matrícula en el momento de la inscripción. Se pueden hacer
arreglos para planes de pago alternativos poniéndose en contacto con la Coordinadora del
Programa.
A ningún estudiante se le negará la aceptación en el programa debido a la incapacidad de la
familia para pagar. Se puede hacer un requerido confidencial al Pastor o a la Coordinadora del
Programa.
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PRACTICAS DE ATENDENCIA Y SALON DE CLASE
La formación de fe recibida en el programa está en curso en que cada sesión se basa en la
sesión anterior; por lo tanto, es imperativo que los niños completen las lecciones en casa
cuando se pierde una sesión. Se puede acceder al programa de cada clase en el sitio web de la
parroquia. Si se muda a otra parroquia e inscribe a su hijo en su programa de educación
religiosa, se nos pedirá que verifiquemos la participación satisfactoria de su hijo en nuestro
Programa PREP.
Si su hijo no puede asistir a una sesión por cualquier motivo, comuníquese con nosotros para
reportar la ausencia al (215) 855-9893 o envíe un correo electrónico ststansprep@yahoo.com.
Por favor, asegúrese de incluir el nombre y el nivel de grado de su hijo al dejar un mensaje.


Si hay alguna pregunta sobre si su hijo se siente "bien", por favor manténgalo en
casa. Las lecciones pueden completarse en casa.
o



Se pide a los padres que vigilen a sus hijos para los síntomas de COVID-19, que
incluyen:
fiebre ▪ escalofríos ▪ tos ▪ dificultad respirando ▪ pérdida de sabor u olor ▪
dolores corporales ▪ cansancio severo ▪ náuseas ▪ vómitos ▪ diarrea ▪
dolor de garganta ▪ nariz que moquea

Ausencias relacionadas con COVID-19
o

o

o

o

o

o

o

o

Si un estudiante o voluntario está expuesto a COVID-19, puede volver a PREP 14
días después de la exposición si no hubo síntomas durante los 14 días. Si otros
miembros del mismo hogar se infectan, la cuarentena comenzará de nuevo el día
de cada nueva infección.
Las personas que han tenido una infección pasada o tienen anticuerpos positivos
no están exentas y también deben ponerse en cuarentena si están expuestas a
COVID-19.
La exposición se define como estar dentro de 6 pies de una persona infectada
durante 15 minutos o más, contacto físico directo o cuidar a una persona
enferma diagnosticada con COVID-19. Por lo general, esto es la exposición a un
contacto doméstico. Si no está claro si la exposición es significativa, el
padre/guardianes o voluntario debe comunicarse con su proveedor de atención
primaria medical para obtener orientación.
Se puede considerar una determinación basada en pruebas para volver a LA PREP
dependiendo de las prácticas y la disponibilidad de las pruebas comunitarias y
de los CDC.
Si un estudiante o voluntario es diagnosticado con COVID-19, puede volver a
PREP después de 24 horas sin fiebre (sin reducción de fiebre medicinal) y que los
síntomas hayan mejorado, y si es al menos 10 días después de que comenzaron
los síntomas, o si no hay fiebre durante 24 horas (sin reducción de la fiebre), los
síntomas respiratorios han mejorado, y recibieron dos resultados negativos en
una fila, al menos 24 horas de diferencia.
La Coordinadora del Programa PREP, en conjunto con la enfermera de la escuela
Mater Dei, será responsable del seguimiento y documentando el estado de
cualquier caso potencial.
La Coordinadora del Programa PREP comunicará a los padres/guardianes con
prontitud si se produce algún caso positivo en la comunidad escolar PREP o
Mater Dei. Esto será en forma de una carta formal, enviada por correo
electrónico y / o correo tradicional. La identidad del individuo se mantendrá
confidencial.
La necesidad de un cierre total o parcial del edificio escolar será determinada por
el Departamento de Salud de PA, si ocurre un caso de COVID-19. El cierre será de
2-5 días. Todas las áreas donde el individuo estuvo presente serán limpiadas y
desinfectadas.
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Las ausencias prolongadas debido a otras enfermedades requieren una nota del médico
al regresar a la clase. Además, los padres deben estar en contacto regular con el
catequista de sus hijos en un esfuerzo por mantener la formación de su hijo actualizada
cuando sea posible.

PRACTICAS GENERALES DE SEGURIDAD DURANTE LAS SESIONES DE PREP (miércoles y
Domingo)











Antes de venir a PREP, se pide a todos los estudiantes que se laven las manos y usen el
baño en casa. El uso del baño durante la PREP se permitirá según sea necesario. Puesto
que sólo estamos aquí por un tiempo limitado y queremos minimizar el movimiento
para la seguridad de todos, los estudiantes no tendrán un descanso programado para ir
al baño.
Los estudiantes deberán usar una mascarilla en todo momento cuando estén en el
edificio de la escuela hasta nuevo aviso.
Tomaremos la temperatura de cada estudiante y nos ofreceremos como voluntarios
cuando lleguen a PREP hasta nuevo aviso. También recibirán un chorro de
desinfectante de manos después de que se haya comprobado su temperatura.
A cada estudiante se le asignará un asiento en el salón de clases durante el año. Según
las directrices de los CDC, los escritorios han sido dispuestos para estar separados por
6 pies, o tan cerca de ellos, en cada salón.
Cada estudiante recibirá su propia bolsa de almacenamiento Bolsas de Hefty para
guardar de forma segura todos los suministros de clase necesarios. Las bolsas de Hefty
y todos los suministros regulares del salón de clases serán proporcionados por PREP.
Las bolsas permanecerán en la escuela. Los mantendremos en los contenedores de
almacenamiento del salón en la oficina de PREP entre las sesiones PREP. Las bolsas de
suministro seguirán a los estudiantes durante todo su tiempo en nuestro programa
PREP. Se proporcionará el reemplazo de los suministros gastados según sea necesario.
Mater Dei limpiará las superficies del escritorio y todas las demás superficies de alto
contacto en los salones y pasillos al final de cada día escolar antes de nuestra llegada.
Un representante de PREP será responsable de limpiar las superficies de escritorio y
otras superficies altamente tocables al final de cada sesión PREP.
No se permite comer alimentos en los salones. Todas las fuentes de agua potable de la
escuela han sido cerradas en este momento. Si es un día extra cálido y su hijo necesita
tener agua disponible durante esa sesión, puede traer una botella de agua con ellos.

La sesión DE LA PREP DEL MIÉRCOLES está programada para llevarse a cabo semanalmente, en
persona, en los salones. Esto está sujeto a cambios basados en el estado de la
propagación/contención del virus COVID-19 en el condado de Montgomery y/o por órdenes del
gobernador de Pensilvania.


Se puede acceder al programa para cada clase en el sitio web de la parroquia para
ayudar a los padres a discutir las lecciones con sus hijos y para trabajar con ellos desde
casa en caso de ausencia o transición obligatoria al aprendizaje en el hogar. El sitio web
de la parroquia también incluye un enlace al sitio web de Sadlier para que los padres
obtengan una visión general de los temas que se tratan cada semana, así como para
acceder a las actividades en línea que se pueden hacer en casa para reforzar las
lecciones.



Hasta al final de 2020, los libros de texto para nuestros estudiantes de Miércoles
permanecerán en la escuela para limitar los materiales que van y vienen entre los
hogares de las familias y la escuela. La información necesaria se proporcionará
electrónicamente a las familias cuyos hijos estaban ausentes para que puedan completar
la lección desde casa. [Reevaluaremos esta práctica antes de enero de 2021 y la
actualizaremos según sea necesario en función de las condiciones en ese momento.]

4

La sesión DE LA PREP DEL DOMINGO es una mezcla de catequesis "en clase" y "en el hogar".
Esto está sujeto a cambios basados en el estado de la propagación/contención del virus COVID19 en el condado de Montgomery y/o por órdenes del Gobernador de Pensilvania.


El plan de estudios y todos los planes de lecciones para la parte de catequesis "en el
hogar" del Programa se pueden acceder en el sitio web de la parroquia. Todas las hojas
de trabajo necesarias para el año COMPLETO de la PREP se colocarán en la carpeta de
cada niño al comienzo del año PREP para que los padres tengan toda la documentación
necesaria disponible para completar las lecciones en el hogar si su hijo está ausente o si
necesitamos pasar a un programa completo de catequesis en el hogar.



Cuando un niño pierde una sesión "de clase", el padre es responsable de cubrir el
capítulo perdido en el hogar, junto con la lección "en el hogar" de la semana siguiente,
antes de que el niño regrese al salón de clases.

Dado que el material se presenta en secuencia de desarrollo, los niños no pueden omitir
arbitrariamente los niveles de grado. Si un niño que es bautizado ingresa al programa con poca,
si alguna, educación religiosa formal, o regresa al programa después de saltarse varios niveles
de grado, no puede ser colocado en el mismo grado en el que se encuentran en la escuela.
Estas circunstancias especiales requerirán una reunión familiar con la Coordinadora del
Programa para determinar la mejor ubicación para el niño.
LIBERACION DEL ESTUDIANTE Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD
Los padres reconocen que la asistencia a PREP puede presentar ciertos riesgos de lesiones o
enfermedades, incluso de COVID-19 y otras enfermedades transmisibles. Los
padres/guardianes que inscriben a su hijo o hijos para asistir a clase reconocen dichos riesgos
y asumen voluntariamente la responsabilidad de estos riesgos y aceptan que la Parroquia de
San Estanislao, la Arquidiócesis de Filadelfia y el Arzobispo de Filadelfia no tienen la obligación
de proporcionar un seguro u otra asistencia financiera por los costos de tratar una lesión o
enfermedad que resulta de la asistencia al programa San Estanislao PREP, excepto si la lesión o
enfermedad es causada por negligencia grave o mala conducta intencional de cualquiera de
estas partes.
En caso de una emergencia médica durante una sesión de clase, los padres/guardianes
consienten que su hijo reciba el tratamiento médico necesario hasta que se pueda notificar
el(los) contacto(s) de emergencia en el archivo en la oficina de PREP. El costo de dicho
tratamiento es responsabilidad del padre/guardianes, excepto si se demuestra que la
negligencia grave o la mala conducta intencional son la causa de la lesión o enfermedad.
LLEGADA Y SALIDA
Los estudiantes deben ser dejados en el estacionamiento trasero de la Escuela Católica Mater
Dei y entrar a través de las puertas designadas. Tenga cuidado al conducir a través del
estacionamiento para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y padres que están
caminando hacia/desde sus automóviles y el edificio. Los miércoles por la noche hay un carril
de entrega de coches en la parte trasera de la escuela con una zona segura para caminar. Se le
anima a utilizar el carril de entrega del automóvil cuando traiga a su hijo/niños a la clase.
**No se permitirá la entrada a los padres al edificio durante la llegada hasta nuevo aviso.
Si necesita hacer un pago, por favor colóquelo en un sobre que esté marcado como
"Oficina DE PREP" y pídale a su hijo que lo entregue cuando entre en el edificio en la
estación de control de temperatura. Incluya también el nombre de su hijo en el sobre. Se
enviará un recibo a casa con su hijo para todos los pagos en efectivo.
Llegada:
Se espera que cada estudiante llegue a su salón de clases 5 minutos antes del inicio de la
sesión PREP para que las sesiones puedan comenzar de inmediato a las horas de inicio
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designadas. (La hora de inicio de la sesión es de 6:45p.m. los miércoles y 10:15 a.m. los
domingos.)
 Las puertas se abrirán a las 6:20 p.m. el miércoles y a las 9:55 a.m. el domingo para dar
tiempo a una llegada escalonada para distanciar adecuadamente a los niños durante los
controles de temperatura de llegada.
o Los miércoles, 2 estaciones de control de temperatura estarán disponibles
dentro de las puertas de doble cristal en la parte trasera de la escuela y 1 estará
en la entrada en el frente de la escuela cerca de la oficina de PREP.
 La puerta cerca de la oficina de PREP debe ser utilizada sólo por
voluntarios y sus hijos.
 Los domingos, 2 estaciones de control de temperatura estarán disponibles en las
puertas dobles de cristal en la parte trasera de la escuela.
 La escuela se cerrará durante los tiempos de la sesión. Los estudiantes que lleguen con
más de cinco minutos de retraso necesitan registrarse a la llegada y se anotara la hora
de llegada. Retraso crónico puede requerir una conferencia con un padre, ya que es
perturbador para la clase.
 El grupo de padres para la sesión dominical se reunirá en la Capilla del Centro
Parroquial durante el año PREP 2020-2021.
Salida:
Sesiones de MIÉRCOLES y DOMINGO PREP:
Un padre o guardianes debe recoger a su hijo/niños en el gimnasio de la escuela
católica Mater Dei al final de cada sesión PREP.


Estamos planeando una salida escalonado para el año PREP 2020-2021 para
minimizar el número de estudiantes y padres en el gimnasio a la vez.
o Los estudiantes se dividirán en tres grupos de salida el miércoles y dos
grupos de salida el domingo, siendo los niños más pequeños parte del
primer grupo de salida en ambos días.
o Una vez que cada grupo de niños está en el gimnasio, los padres recibirán un
texto a través de la aplicación REMIND para decirles que es su turno de venir
a la escuela para recoger a sus hijos/hijas. Por favor, no entre en el
gimnasio hasta que reciba el texto de su grupo.
El horario de salida será aproximadamente a las 7:55pm, 8:00pm y 8:05pm los
miércoles por la noche y 11:30am y 11:35am los domingos por la mañana.


Si su hijo necesita ser excusado antes del final de una sesión PREP en particular, (por
ejemplo, una cita con el médico) por favor envíe una nota por escrito para ser
entregado al maestro del niño. Su hijo se reunirá con usted en las puertas dobles
del centro a la hora solicitada.
PADRES SIN CUSTODIA

Es la responsabilidad de ambos padres proporcionar a la oficina de PREP el más reciente y más
actualizado Orden de Custodia o Acuerdo de Custodia. Si el Orden de Custodia o Acuerdo de
Custodia cambia durante el transcurso del año, sigue siendo la responsabilidad de ambos
padres proporcionar inmediatamente ese documento a la oficina de PREP.
Nuestro Programa se atiene a las disposiciones de la Enmienda Buckley con respecto a los
derechos de los padres sin custodia. En ausencia de una orden judicial en contrario, si se
solicita, nuestro Programa proporcionará al padre sin custodia acceso a los registros y otra
información relacionada con el Programa con respecto al niño. Si hay una orden judicial que
especifica que no se debe dar información, es la responsabilidad del padre con custodia
proporcionar a la Coordinadora del Programa una copia oficial y la más reciente orden judicial.
Si un tribunal prohíbe que liberemos a un niño bajo la custodia de un padre sin custodia, es
responsabilidad del padre con custodia proporcionar a la Coordinadora del Programa una copia
oficial de la orden judicial o la sección de custodia del decreto de divorcio.
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CONDUCTA
El Programa de Educación Religiosa Parroquial ofrecido por la Parroquia de San Estanislao está
diseñado para ayudar a los padres con la formación de la fe de sus hijos, así como fomentar
valores y comportamientos que estén de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. El
Programa (En persona y Virtual) no tiene TOLERANCIA para comportamientos que son
contrarios a la fe y la moral católicas, incluyendo pero no limitado a actos continuos de
obstinación, lenguaje inapropiado, peleas, intimidación física, emocional o psicológica,
vandalismo, comportamiento degradante como insultos, lenguaje o gestos obscenos, y acoso.
Tales comportamientos violan la enseñanza central de nuestra fe y no serán tolerados en
ninguna forma. Estas categorías no cubren todas las situaciones posibles.
La conducta de los niños o padres/guardianes, o cualquier persona que actúe en su nombre,
incompatible con la misión educativa y religiosa del programa PREP es motivo de acción
disciplinaria, incluyendo pero no limitado al despido inmediato del estudiante, así como
reportar el incidente a las autoridades legales apropiadas cuando sea apropiado.
Además, en el caso de amenazas de violencia o acoso, en cualquier forma, incluyendo oral,
escrita o electrónica, por un niño contra cualquier miembro de la comunidad de la Escuela
Católica PREP o Mater Dei, el niño, si es suspendido pero no despedido, puede ser requerido
para tener autorización psicológica o psiquiátrica antes de regresar al Programa.
POLIZA DISCIPLINARIA
En el caso de que un participante participe en cualquiera de los comportamientos mencionados
anteriormente o cualquier otra conducta inapropiada, y no haya respondido a los intentos de un
casticista de detener o corregir el comportamiento, se pueden tomar las siguientes acciones a
discreción del Pastor o Coordinador del Programa:





Primer Incidente: El Catequista pondrá la situación en conocimiento de la Coordinadora
del Programa. Se discutirán posibles medidas correctivas, incluyendo una reunión con
el estudiante y la Coordinadora del Programa.
Segundo Incidente: El estudiante será removido de la sesión y el padre o guardián será
notificado por teléfono por la Coordinadora del Programa. La Coordinadora del
Programa programará una conferencia con los padres/guardianes y el estudiante para
discutir el asunto.
Tercer Incidente: El estudiante será despedido de la sesión y será suspendido del
programa por un período de una sesión. Los padres/guardianes serán notificados
inmediatamente por la Coordinadora del Programa y se les pedirá que recojan a su hijo.
Antes de regresar al programa, la Coordinadora del Programa programará una
conferencia con los padres, el estudiante y el catequista para seguir discutiendo el
asunto. Las incidencias futuras de la misma naturaleza podrían resultar en el despido
del Programa de clase, con posible consideración para el Programa de Escuelas de
Hogar.

Sin embargo, la Parroquia de San Estanislao se reserva el derecho de sustituir los cursos de
acción que se basan en las circunstancias particulares de una situación dada.
TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Nos hemos dado cuenta de que los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta
necesaria para mantener la comunicación abierta entre padres e hijos, es la póliza de este
Programa que tales dispositivos no deben ser llevados a sesiones catequéticas. Si es necesario
que un estudiante traiga un teléfono celular al Programa, el estudiante debe mantener el
dispositivo apagado durante la sesión y debe guardarlo en una mochila, bolso o bolsillo.
 Si se encuentra que el estudiante está usando un teléfono celular durante la clase, el
catequista tiene el derecho de mantener el teléfono en su escritorio hasta el final de la
sesión. Todos los demás dispositivos electrónicos (por ejemplo, ipods, ipads, etc.)
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deben dejarse en casa. El Programa PREP de la Parroquia de San Estanislao no es
responsable de ninguno de los dispositivos que se traen en el edificio.
No se permite a los estudiantes tomar fotografías o videos de sí mismos o de otras
personas en el edificio de la escuela.
CONTRABANDO

¡LLEVAR CONTRABANDO A LAS SESIONES DEL PROGRAMA ESTÁ ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO Y SERÁ CONFISCADO Y DEVUELTO A LOS PADRES SOLAMENTE! Dependiendo
del contrabando confiscado, se notificará a las autoridades legales correspondientes.



Los artículos considerados contrabando incluyen, pero no se limitan a armas, drogas,
alcohol y productos de tabaco.
Es ilegal que los menores estén en posesión de estos artículos. Los participantes que se
encuentren en posesión de dichos productos pueden ser suspendidos inmediatamente
del Programa.
BUSQUEDA Y CAPTURA

Es la política del Programa PREP de San Estanislao respetar la privacidad de sus participantes.
Sin embargo, en el caso de que un estudiante sea sospechoso de tener armas o drogas en su
posesión o se cree que es una amenaza para sí mismo o para otros, la Coordinadora del
Programa será notificada inmediatamente. La Coordinadora del Programa llevará a cabo una
búsqueda con un miembro del personal adulto como testigo. Rechazo por parte del estudiante
a cooperar resultará a que los padres/guardianes sean contactados y se les pedirá que ayuden
con la búsqueda. Rechazo por los padres a cooperar puede resultar al despido inmediato del
estudiante del programa.
PROTECCIÓN DE LA JUVENTUD
Ambiente seguro - Todos los sacerdotes y diáconos, así como el personal de la Parroquia y los
voluntarios que tienen contacto regular con los niños tienen que obtener las autorizaciones
necesarias del estado de Pensilvania y las huellas digitales o dactilares del FBI, si corresponde, y
asistir a los seminarios de formación de Ambiente Seguro proporcionados por la Arquidiócesis
de Filadelfia. Esta formación proporciona una mayor comprensión a los adultos de nuestra
Iglesia sobre cómo pueden ser protectores de los niños y modelos de comportamiento
apropiado y relaciones. Les enseña a ser defensores de los más vulnerables. Puede encontrar
más información sobre los requisitos para los voluntarios en:
http://childyouthprotection.org/index.php/staff-volunteers/information-for-volunteers.
En su esfuerzo por apoyar a los padres en su responsabilidad de educar a sus hijos en cuanto a
la seguridad personal, la Arquidiócesis proporciona planes de lecciones de seguridad personal
apropiados de grado ("KidTalk") a todos los Directores Parroquiales y Coordinadores de
Educación Religiosa. El programa Parroquial PREP de San Estanislao incorporará estas lecciones
al plan de estudios cada año. Los padres pueden consultar el calendario general de PREP para
ver cuándo se enseñarán estas lecciones de seguridad personal a sus hijos. Copias de estos
planes de lecciones están disponibles en la oficina de PREP o en el sitio web de la Arquidiócesis
para que los padres las revisen con anticipación.
CANCELACIÓNES POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
Cuando tengamos inclemencias del tiempo que se consideren inseguras para viajar,
utilizaremos los siguientes procedimientos para la cancelación de las clases PREP.
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Sesión de PREP DEL MIERCOLES:
Si el Distrito de Escuela de North Penn o La Escuela Católica Mater Dei cancelan las clases
o sus actividades nocturnas debido al clima, también cancelaremos la clase. La
cancelación se publicará en el sitio web de la Parroquia y se enviará un texto utilizando la
aplicación REMIND. También se enviará un correo electrónico a todas las familias que nos
hayan proporcionado una dirección de correo electrónico. También dejaremos un mensaje
grabado en el correo de voz PREP (215-855-9893) (si es posible en función de las
condiciones de energía).
Si hay un cierre de emergencia fuera de la temporada de invierno, (y las clases y actividades de
North Penn NO se cancelan), se enviará un texto en la aplicación REMIND para alertar a las
familias del cierre y también se enviará un correo electrónico a las familias con la información
necesaria. Haremos todo lo posible para notificarle tan pronto como se decida dicho cierre.
Sesión de PREP DEL DOMINGO:
La Coordinadora del Programa enviará un correo electrónico y un mensaje de texto a
través de la aplicación REMIND a todas las familias antes de las 8:00 a.m. si las
condiciones climáticas u otra emergencia requieren que cancelemos la clase. Un mensaje
grabado también se dejará en el correo de voz PREP y el cierre se publicará en el sitio web
de la Parroquia.
PLAN DE ESTUDIOS
El Programa de Educación Religiosa Parroquial de San Estanislao sigue las pautas de Alcance y
Secuencia para la educación religiosa que son publicadas por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Todos los materiales de enseñanza se seleccionan de la lista de libros de texto que han sido
aprobados por los obispos de los Estados Unidos.
TAREA: Los catequistas asignarán la tarea a su discreción para extender la lección y ayudar a
los estudiantes a comprender los materiales cubiertos en la clase. Se ha pedido a los
catequistas que mantengan los deberes al mínimo absoluto, si es que lo hacen, durante el año
PREP 2020-2021. Para la Sesión PREP Dominical y el programa Virtual PREP, el trabajo
asignado para las "semanas libres" no se considera Tarea, sino que es la "lección de la escuela
en el hogar", en lugar de una sesión completa en clase, y debe tomar de 60 a 75 minutos para
completar para cada estudiante.
EVALUACIONES: Las evaluaciones de mitad de año y de fin de año, según lo proporcionado por
la Arquidiócesis de Filadelfia, estarán disponibles en línea para los estudiantes de los Niveles 1
a 6. El catequista enviará a casa un aviso suficiente para que el estudiante se prepare para las
evaluaciones. Se requiere una calificación de aprobación. Si un estudiante no recibe una
calificación de aprobación, se le pedirá que vuelva a tomar la totalidad o parte de la Evaluación.
Las calificaciones de evaluación se notarán en los informes de progreso. Los catequistas
también pueden dar exámenes de capítulos o unidades a su discreción para ayudarles a evaluar
el conocimiento de los estudiantes de la fe que les ayudará en la planificación de la lección, así
como para asignar calificaciones para cada estudiante con respecto al "Conocimiento de la Fe"
en los Informes de Progreso.
INFORMES DE PROGRESO: Un informe de progreso, preparado por los catequistas y revisado
por la Coordinadora del Programa para los niños de Nivel 1 a Nivel 7, se distribuirá tres veces al
año para la Sesión PREP del miércoles y dos veces al año para la Sesión de preparación
dominical. Se pide a los padres que firmen y devuelvan los informes de progreso para todos
los períodos, excepto para el periodo de calificación final.
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COMUNICACIÓN
A los padres se les proporciona un calendario anual al comienzo del año del programa. Los
calendarios están sujetos a cambios durante el transcurso del año. Los padres serán
notificados de cualquier cambio tan pronto como sean conocidos y los calendarios actualizados
se distribuirán por correo electrónico. Los calendarios también se publican en el sitio web de la
Parroquia.
La mayoría de la comunicación se realizará por correo electrónico. Si no tiene una dirección de
correo electrónico, le proporcionaremos una copia impresa de toda la correspondencia por
correo electrónico.
La Coordinadora del Programa puede ser contactada de la siguiente manera: (215) 855-9893;
ststanslr@comcast.net. La comunicación directa con el catequista de su hijo también es un
componente importante del proceso catequético. Se les anima a los padres a ponerse en
contacto con la catequista de sus hijos/as para discutir cualquier inquietud o compartir
cualquier información que mejore la experiencia de aprendizaje para su hijo.
PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO
La preparación para la recepción de un sacramento es un tiempo devoto reflexión y
discernimiento. El deseo de un participante de recibir el sacramento se refleja en su actitud
positiva hacia el proceso de preparación. Se espera una asistencia y un comportamiento
adecuados (incluso durante la PREP, en la misa y en las reuniones). La póliza archí-diocesana
requiere que un niño reciba los sacramentos de iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación)
en la parroquia en la que está registrada su familia. Se pueden hacer excepciones con permiso
especial del Pastor.
Se espera que los padres sigan la póliza parroquial de San Estanislao con respecto a la
preparación sacramental y la celebración con sus hijos.



Se requiere inscripción en la parroquia.
Dado que la catequesis sacramental requiere más que la participación en el salón, es
importante que las familias participen en la misa dominical.

RECONCILIACIÓN Y PRIMERA EUCARISTIA
Se requiere un mínimo de dos años de preparación en un programa formal de educación
religiosa para la recepción de los sacramentos de la Reconciliación y la Santa Eucaristía. Las
directrices presentadas por la Arquidiócesis de Filadelfia en relación con los niños bautizados
que reciben sacramentos por primera vez especifican que el Sacramento de la Reconciliación se
recibe antes de la Primera Eucaristía. En la Parroquia de San Estanislao la recepción del
Sacramentos de la Reconciliación y la Primera Eucaristía está programado para ocurrir en el
segundo grado, pero puede ocurrir a cualquier edad más allá del segundo grado.
Las expectativas de los niños que se preparan para los Sacramentos de la Reconciliación y la
Primera Eucaristía son que el niño:
 Sea bautizado
 Participe semanalmente en la Misa
 Haya completado al menos dos años consecutivos de instrucción religiosa formal
(incluyendo el año de preparación en segundo grado)
 Tenga un registro de asistencia a la clase satisfactorio (incluye lecciones completadas en
casa)
 Tenga una edad apropiada de apreciación y comprensión de los sacramentos que van a
recibir
Las expectativas para los padres o guardianes que eligen que sus hijos celebren estos
sacramentos son:
 Estar inscrito en la parroquia
 Participen semanalmente en la misa
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Apoyar las enseñanzas de la Iglesia
Participar en la preparación del niño a través de la asistencia a las reuniones y otras
actividades que rodean la preparación para estos sacramentos
Supervisar activamente la preparación del niño a través de tareas, el día del retiro y
practicar para la recepción del sacramento.

CONFIRMACIÓN
En la Parroquia de San Estanislao, los candidatos generalmente serán confirmados en la
primavera de 7to grado. La preparación comienza al final del 6to grado.
Es la expectativa de que un Candidato de Confirmación:
 Sea Bautizado
 Participe semanalmente en la misa dominical
 Tenga un registro de asistencia a clases satisfactorio (incluye lecciones completadas en
el hogar)
 Complete el programa de formación de confirmación, proporcionado en la "Carpeta
Roja" que recibieron en la reunión de la segunda mitad del 6to grado
Se espera que los padres o guardianes del Candidato de Confirmación:
 Estar registrado en la parroquia
 Participen semanalmente en la misa dominical
 Apoyar las enseñanzas de la Iglesia Católica
 Participen en la preparación de su hijo para el sacramento, asistiendo a las reuniones
programadas, animando a su hijo a venir a la clase preparado, fomentando un sentido
de la importancia de este sacramento en su hogar durante este período de preparación,
y guiando al candidato en la selección del nombre de un santo y un padrino y madrina.
El Padrino o madrina de la Confirmación debe ayudar al candidato a lo largo de su vida a
cumplir las promesas bautismales. Los padrinos y madrinas de la Confirmación representan a la
comunidad cristiana creyente. El Código de Derecho Canónico establece que deben conducir
"una vida en armonía con la fe y el papel que hay que asumir, y ayudarán a los bautizados a
llevar una vida cristiana en armonía con el bautismo, y a cumplir fielmente las obligaciones
relacionadas con ella." Deben apoyar a la persona confirmada en su testimonio diario de Cristo.
La selección de un Padrino y madrina para el Sacramento de la Confirmación debe hacerse con
una cuidadosa reflexión y consideración. La ley de la Iglesia para este Sacramento requiere que
un padrino y madrina sea:
 Un Católico Bautizado
 Un Católico Confirmado
 Un Católico Practicante
 16 años o más (Esta persona necesita ser lo suficientemente madura para la
responsabilidad que se asume. Un hermano o hermana mayor puede ser un padrino o
madrina, siempre y cuando esté maduro en su desarrollo espiritual personal.)
 Casado en la Iglesia Católica, si está casado
El padre o la madre del niño que va ser confirmado no pueden ser su padrino o madrina.
Un católico "practicante" significa que están registrados como miembros de una parroquia y
asisten a misa los domingos y días de obligación o precepto, y reciben los Sacramentos de
manera regular. El sacerdote de la parroquia donde está registrado el padrino o madrina está
obligado en conciencia y en Derecho Canónico a negarse a dar un certificado de padrino y
madrina a cualquier persona que carezca de estos requisitos. Por favor, considere los requisitos
anteriores antes de pedir a alguien que sirva en esta capacidad. Si se necesita alguna
aclaración, por favor hable con el Pastor. Por favor, no ponga al sacerdote en una posición
incómoda eligiendo a una persona que no cumpla con estos requisitos.
Se requieren certificados de todos los padrinos y madrinas.
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SITUACIONES SACRAMENTALES ESPECIALES
Los estudiantes de tercer grado y superiores que han sido bautizados en la Iglesia
Católica, pero que aún no han recibido los Sacramentos de la Reconciliación y/o la Primera
Eucaristía, pueden entrar en un programa especial de preparación del Sacramento. Este
programa enfatiza en la participación de la familia. Ayuda a los padres o guardianes a preparar
a sus hijos para estos sacramentos. Póngase en contacto con la Coordinadora del Programa
para obtener más detalles.
Los estudiantes de 7 años o más que han sido bautizados en otra fe cristiana son bienvenidos
a participar en nuestro programa PREP para prepararse para entrar en Plena Comunión con la
Iglesia Católica. Los estudiantes mayores de 7 años que nunca han sido bautizados en
ninguna fe cristiana son bienvenidos a prepararse para la recepción en la Iglesia Católica.
Comuníquese con la Coordinadora del Programa para analizar y desarrollar un plan de
preparación sacramental si algunos de estos escenarios representan su situación personal.
CATEQUESIS EN CASA
El Directorio Nacional de Catequesis del Obispo de los Estados Unidos (el "NDC") afirma:
"Como educadores principales de sus hijos, los padres tienen el derecho y el deber de
elegir el tipo de entorno educativo que determinan lo que mejor se adapta a las
necesidades educativas de sus hijos".
También es importante tener en cuenta que como "Iglesia", somos una comunidad de creyentes
y la participación continua en la vida parroquial es un elemento importante en la formación y la
práctica de la fe. Se anime y da la bienvenida a los niños educados en el hogar a participar en
programas grupales dentro de LA PREP y la parroquia para que no estén aislados de la
comunidad. Una vez más, los obispos señalan:
"Todos los padres tienen la obligación de involucrar a sus hijos en la vida y la misión de la
iglesia. Dado que sus hijos se inician en la vida de la Iglesia, que se realiza fundamentalmente
en la parroquia local, los padres que proporcionan catequesis para sus hijos en sus hogares
deben participar plenamente en la vida de la parroquia local. Deben celebrar la Eucaristía
dominical en la parroquia local, involucrarse en sus obras caritativas y asistir a las sesiones
apropiadas de formación y formación que la parroquia o diócesis proporciona."
Dicho esto, recomendamos encarecidamente que los niños participen en PREP en lugar de ser
educados en casa en los años en que van a recibir los sacramentos (normalmente 2do grado y 7to
grado). La Primera Comunión es un sacramento comunitario en el que todos compartimos el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. La confirmación prepara a los estudiantes para ser miembros
plenos de la Iglesia, lo que implica la participación en la comunidad parroquial. Durante el año
PREP 2020-2021 se harán excepciones debido a la pandemia COVID-19.
La NDC también afirma: "Si los padres católicos deciden proporcionar catequesis a los niños en
su hogar, esa catequesis debe ser completa y auténtica... la catequesis de los niños basada en el
hogar es un esfuerzo cooperativo entre los niños, sus padres, la dirección parroquial y el obispo
diocesano. Padres que eligen ser... sus catequistas deben adherirse a todas las pautas para los
catequistas, tal como lo esbozó el obispo diocesano".
Las familias interesadas en la catequesis basada en el hogar deben ponerse en contacto con la
Coordinadora del Programa para obtener información adicional. Se proporcionarán todos los
materiales.
NOTA FINAL
La Coordinadora del Programa reserva el derecho de modificar este manual. En caso de
cualquier modificación, los padres recibirán una notificación pronto de los cambios realizados.
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