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Educación religiosa 2020-2021: enseñar bajo la sombra del coronavirus
Las clases de educación religiosa y preparación sacramental para niños y jóvenes tendrán un aspecto
diferente este año en comparación con años anteriores. Toda nuestra instrucción se llevará a cabo de forma
remota. Los padres tendrán un papel mucho más activo en la supervisión y enseñanza de sus hijos durante
este "ambiente de clase en casa". En realidad, esto es algo bueno y apropiado. La Iglesia ha sostenido
durante mucho tiempo que los padres son los primeros y más importantes educadores de la fe de sus hijos.
Queremos hacer de este año una experiencia exitosa para usted, por lo que tendremos catequistas que lo
apoyarán y le darán instrucciones sobre qué enseñar de semana en semana. Los catequistas de nivel de
grado les darán a los padres y niños tareas semanales para completar. Los catequistas revisarán el progreso
de su hijo a través de la tarea de la que usted toma fotografías y les enviarán un correo electrónico. También
pueden brindar comentarios ocasionales o agregar enlaces de video complementarios a la lectura y discusión
de libros de texto asignados que usted lleva a cabo con su hijo.
Estos son puntos importantes para considerar al inscribir a su hijo o joven en Educación Religiosa este año.
1. Inscripción y comunicación
a. Todos los padres deben tener un correo electrónico y un número de teléfono celular registrados
en nuestro Flocknote de la Catedral durante la inscripción de su hijo en educación religiosa.
b. Además del Formulario de inscripción de padres para la educación religiosa, hay un segundo
Formulario de permiso de los padres que se debe completar si los padres inscriben a sus jóvenes
para la Confirmación. Este formulario de permiso de los padres permite que sus jóvenes participen
en las clases de Zoom para la Confirmación Juvenil de los miércoles en línea con sus catequistas.
c. Los padres recibirán toda la comunicación del nivel de grado del catequista de su hijo a través de
un correo electrónico designado de Flocknote de la Catedral.
2. Tareas e instrucción remota
a. Los padres deben recibir una asignación semanal por correo electrónico del catequista de su hijo el
domingo alrededor de las 12:00 pm. Los padres podrán dedicarse a la enseñanza de la tarea durante
la semana. Sin embargo, los padres deben enviar por correo electrónico una fotografía de su
“Actividad de aprendizaje en casa” semanal a su catequista antes del sábado siguiente para recibir el
crédito completo por esa tarea. Las tareas tardías solo reciben ½ crédito. Un niño o joven debe haber
completado al menos el 75% de todas las tareas para que se le considere listo para recibir los
sacramentos en mayo o junio.
b. Además, los jóvenes que se preparan para la Confirmación (en los grados 8 al 12) deben asistir a
las clases de Zoom de Confirmación Juvenil los miércoles con sus catequistas todos los miércoles por
la noche de 7:00 a 8:15 pm.
c. Los jóvenes deben asistir al menos al 75% de las clases de Zoom de Confirmación para Jóvenes los
miércoles, además de completar el 75% de todas las “Actividades de aprendizaje en el hogar” para
ser considerados listos para recibir el sacramento de la Confirmación en mayo.
d. Los padres instruirán a sus hijos según la tarea que reciban en su correo electrónico semanal. Los
padres ayudarán a sus hijos a completar la lectura (libros de texto bilingües), discutir los temas
relevantes y realizar las "Actividades de aprendizaje en el hogar" asignadas por el catequista.
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e. Después de que su hijo haya completado su asignación semanal de "Actividad de aprendizaje en el
hogar", el padre debe tomar una foto y enviarla por correo electrónico al maestro usando nuestro
nuevo correo electrónico de catequista: re@cathedralofsaintandrew.org. Envíelo por correo
electrónico a la dirección de educación religiosa ("re") con el nombre de su hijo y el nombre del
maestro en la línea "Asunto:" del correo electrónico. Si intenta adjuntar la imagen al correo
electrónico de Flocknote mediante el cual recibió la tarea semanal, su imagen no se entregará. Y su
hijo no recibirá crédito por realizar su "Actividad de aprendizaje en casa". (Por lo tanto, debe usar el
correo electrónico re@cathedralofsaintandrew.org).
3. Calendario para el año de la educación religiosa
a. Las asignaciones semanales del año calendario comienzan el domingo 18 de octubre para todos
los niños y jóvenes. La clase adicional de Zoom de Confirmación Juvenil del miércoles comienza el
miércoles 21 de octubre de 7:00 a 8:15 pm.
b. El año calendario termina el domingo 30 de mayo para los niños que se preparan para la Primera
Comunión.
c. El año calendario termina el domingo 9 de mayo y el miércoles 12 de mayo para los jóvenes que se
preparan para la Confirmación.
d. Descansos de vacaciones programados durante las fechas de inicio y finalización mencionadas
anteriormente. Domingos: 29 de noviembre, 27 de diciembre y 4 de abril. Miércoles: 25 de
noviembre, 30 de diciembre, 7 de abril.
e. En este momento, las fechas para las Misas de Confirmación (mayo) y las Misas de Primera
Comunión (junio) aún no están finalizadas.
4. Costo. El costo de los recursos se mantiene en $ 75 por niño / joven. El 50% del costo total de los
niños / jóvenes en una familia debe recibirse en la oficina parroquial, antes de realizar el pedido de
libros. Los recursos tardan aproximadamente de 8 a 10 días hábiles en enviarse, una vez solicitados.
5. Dependiendo de la puntualidad del desarrollo y distribución de la vacuna, u otros factores
relacionados con el empeoramiento de COVID-19, este plan de instrucción para la educación
religiosa está sujeto a cambios y actualizaciones.
Si tiene preguntas o necesita una aclaración sobre el plan de este año para la preparación sacramental y la
Educación Religiosa, por favor llame a Eliana, la Secretaria Parroquial, al 456-1454, o envíeme un correo
electrónico (Sean) a: sdonovan@cathedralofsaintandrew.org.
Última actualización del plan: 23 de septiembre del 2020
Paz y gozo de Cristo a sus corazones siempre,

Sean Donovan
Director de Educación Religiosa
Catedral de San Andrés
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Religious Education 2020-2021: Teaching Under the Shadow of the Coronavirus
Religious Education and sacramental preparation classes for children and youth will look differently this year
compared to previous years. All our instruction will be conducted remotely. Parents will have a much more
active role in supervising and teaching their children during this “home classroom environment.” This is
actually a good and appropriate thing. The Church has long upheld that parents are their children’s first and
most important educators of the faith.
We want to make this year a successful experience for you, so we will have catechists supporting and giving
direction to you for what to teach from week to week. Grade level catechists will give parents and children
weekly assignments to complete. The catechists will review your child’s progress through the homework that
you take pictures of and email back to them. They also may give occasional feedback or add supplemental
video links to the assigned textbook reading and discussion that you conduct with your child.
Here are important points to consider when enrolling your child or youth for Religious Education this year.
1. Enrollment & Communication
a. All parents must have an email address and cell phone number registered on our Cathedral
Flocknote during your enrollment of your child in religious education.
b. In addition to the Parent Enrollment Form for Parish Religious Education, there is a second Parent
Permission Form that must be filled out if parents are signing up their youth for Confirmation. This
Parent Permission Form allows their youth to participate in online Wednesday Youth Confirmation
Zoom classes with their catechists.
c. Parents will receive all grade level communication from their child’s catechist via a designated
Cathedral Flocknote email.
2. Homework & Remote Instruction
a. Parents should receive a weekly email assignment from their child’s catechist on Sunday around
12:00 pm. Parents may teach the assignment throughout the week. However, parents must email a
photograph of their weekly “At-home Learning Activity” back to their catechist by the following
Saturday to receive full credit for that assignment. Late assignments only receive ½ credit. A child or
youth must have completed at least 75% of all assignments, in order to be considered ready to
receive the sacraments in May or June.
b. Additionally, youth preparing for Confirmation (in grades 8 through 12) must attend online weekly
Wednesday Youth Confirmation Zoom classes with their catechists every Wednesday evening from
7:00 to 8:15 pm.
c. Youth need to attend at least 75% of the Wednesday Youth Confirmation Zoom classes, in addition
to completing 75% of all “At-home Learning Activities” in order to be considered ready to receive the
sacrament of Confirmation in May.
d. Parents will instruct their children based on the assignment they receive in their weekly email.
Parents will help their children complete the reading (bilingual textbooks), discuss the relevant
topics, and conduct the “At-Home Learning Activities” assigned by the catechist.
e. After their child has completed their weekly “At-home Learning Activity” assignment, the parent
should take a clear picture of it and email it back to the teacher using our new catechist email
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address, designed for this purpose: re@cathedralofsaintandrew.org. Please email it to the religious
education (“re”) email address with your child’s name and teacher’s name in the “Subject:” line of
the email. If you try to attach the picture to the Flocknote email by which you received the weekly
assignment, your picture will not get delivered. And your child will not receive credit for doing his or
her “At-home Learning Activity.” (Thus, you need to use the re@cathedralofsaintandrew.org email.)
3. Calendar for Religious Education Year
a. Calendar year weekly assignments start on Sunday, 18 October for all children and youth.
Additional Wednesday Youth Confirmation Zoom class starts on Wednesday, 21 October, 7:00 to
8:15 pm.
b. Calendar year ends on Sunday, 30 May for children preparing for First Communion.
c. Calendar year ends on Sunday, 9 May & Wednesday, 12 May for youth preparing for Confirmation.
d. Scheduled vacation breaks during the start and end dates listed above. Sundays: 29 November, 27
December, and 4 April. Wednesdays: 25 November, 30 December, 7 April.
e. At this time, dates for Confirmation Masses (May) and First Communion Masses (Jun) are not yet
finalized.
4. Cost. Cost of resources remains at $75 per child/youth. 50% of the total cost of the children/youth
in a family must be received at parish office, before placing book order. Resources take
approximately 8-10 business days to ship, once ordered.
5. Depending on the timeliness of vaccine development and distribution, or other worsening COVID-19
related factors, this instructional plan for religious education is subject to change and updates.
If you have questions or need clarification about this year’s plan for sacramental preparation and Parish
Religious Education, please call Eliana, the Parish Secretary, at 456-1454, or email me (Sean) at
sdonovan@cathedralofsaintandrew.org.

Last Plan Update: 23 September 2020

Christ’s Peace and Joy to your hearts always,

Sean Donovan
Director of Religious Education
Cathedral of Saint Andrew
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