14611 S. Keeler Ave. Midlothian, IL 60445 /708.388.4040 / religioused@stchrisschool.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manual para Estudiantes/Padres 2022-2023
Es misión de St. Stanislaus & St. Christopher Educación Religiosa guiar a los padres
y guardianes en dirigir a sus hijos a un encuentro amoroso con Jesucristo.
Nuestro plan de estudios integra la liturgia, la oración, las tradiciones de la iglesia,
servicio y estudio para preparar a la próxima generación de participantes activos
y líderes de la Iglesia Católica.
Pedimos que todos los estudiantes y padres revisen este manual antes del comienzo de clases
cada año y envíen el Formulario del Código de Conducta Familiar a su Catequista o a la Oficina
de Educación Religiosa el primer día de clases.
REQUISITOS PARA LAS REGISTRACIONES EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
RELIGIOSA DE ST. STANISLAUS & ST. CHRISTOPHER Inscripciones comienzan en abril
para las familias que regresan y se abre para las nuevas familias de mayo a junio. Las
inscripciones se cierran durante el mes de julio y se reabren (si el espacio de clase lo permite)
en agosto para las personas que se registren tarde.

1 Niño $220.00

2022-2023 Cuota
2 Niños $335.00

3+ Niños $ 440.00

El costo se puede pagar en su totalidad en el momento de la inscripción o las familias pueden
hacer un depósito de $35 por niño y pagar el saldo durante todo el año escolar.
Los estados de cuenta se enviarán por correo electrónico a las familias todos los meses a partir
de octubre. Los saldos restantes deben pagarse antes de marzo del año de la clase para estar
al día y ser elegible para continuar participando en el programa.
Aceptamos efectivo, cheque (a nombre de St. Christopher) o pagos electrónicos.
Los pagos pueden hacerseo En la Oficina de Ed. Religiosa en días de clase, o por cita durante la semana.
o En la Oficina Parroquial durante los horarios regular.
o Mandar con el estudiante a clases.
Los pagos deben enviarse en un sobre sellado claramente marcado con el apellido y el nombre
del estudiante y el nivel del año para que se acrediten correctamente en su cuenta.
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Se RECOMIENDA que todas las familias participantes se registren como miembros de la
Parroquia y apoyen a través de los sobres de colecta de la Misa semanal. Por favor regístrese
en la Oficina Parroquial.

TODOS LOS ESTUDIANTES INSCRITOS DEBEN PRESENTAR COPIAS DE
o Acta de nacimiento Y Certificado de Bautismo en el momento de registrarse
o Certificado de Primera Comunión si lo celebraron en otra parroquia.
CUOTAS ADICIONALES Los estudiantes en el segundo año de preparación para los
Sacramentos requieren el pago de las siguientes tarifas para cubrir los costos del Currículo
Sacramental, Retiros, Certificados, etc.
Primera Comunión: $50

Confirmación: $75

La cuota se puede pagar en el momento de la inscripción o en la primera reunión sacramental.
PÓLIZA DE NO DISCRIMINACIÓN El Programa de Educación Religiosa de St. Stanislaus &
St. Christopher es operado por el Obispo Católico de Chicago, una corporación única, en la
Arquidiócesis de Chicago. No discriminamos por motivos de género, raza, color, discapacidad,
origen nacional o étnico en la administración de sus pólizas, programas complementarios o
cualquier otra función basada en programas. Como tales, todos son admitidos con los mismos
derechos y privilegios otorgados a los estudiantes en este Programa de Educación Religiosa.
PROTEGER A LOS HIJOS DE DIOS La Arquidiócesis de Chicago requiere que todo el
personal y los voluntarios del programa ER en San Estanislao & St. Christopher completen el
entrenamiento “Proteger a los niños de Dios”, la capacitación del Informe obligatorio de Illinois
además de completar una verificación de antecedentes penales y completar mensualmente
boletines de capacitación anuales a través de su cuenta Virtus. Esto debe completarse antes
de cualquier trabajo o voluntariado con niños. Los nuevos voluntarios que deseen completar la
capacitación VIRTUS, consulten el sitio web de RE www.stchrisre.com.
Todos los miembros del personal y los voluntarios deben firmar un reconocimiento de que han
leído y entendido las pólizas de conducta establecidas por la Arquidiócesis de Chicago.
INSTRUCCIÓN EN EL SALÓN DE AMBIENTE SEGURO Se requiere que todas las parroquias
inicien un programa de Instrucción de Ambiente Seguro para niños. El programa LURES es una
forma en ayudar a su hijo a reconocer el contacto físico inadecuado, comprender que puede
decir "no" y decirle a un adulto de confianza. Los padres serán notificados antes de la
capacitación en el salón de clases y pueden venir a ver los materiales antes de que los vean
los estudiantes. Los padres tienen derecho a excluir a sus estudiantes del Programa LURES
firmando una renuncia.
INSCRIPCIÓNES ¡La educación religiosa NO es solo una preparación sacramental, sino una
formación de fe para toda la vida! Se espera que los estudiantes se inscriban en clases de
Educación Religiosa todos los años comenzando en el 1er grado y se vuelvan a inscribir cada
año hasta la celebración del Sacramento de la Confirmación (generalmente en grado 8) y luego
se unan al ministerio juvenil o participen en otros ministerios de la parroquia.
La Arquidiócesis requiere que los estudiantes que deseen celebrar los Sacramentos de la
Reconciliación, la Eucaristía y la Confirmación estén inscritos en clases durante al menos 2
años consecutivos. Los estudiantes que se inscriban en formación en la fe en grados
posteriores por primera vez o que regresen al programa después de varios años de ausencia
tienen que recuperar los años de estudio perdidos.
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HORARIOS DE CLASE
Las clases se reúnen la mayoría de los martes de 6 pm a 7:30 pm, septiembre a mayo.
Se proporcionará un calendario tentativo en agosto y se publicará en el sitio web de Educación
Religiosa.

ASISTENCIA Gracias por hacer de la asistencia a ER una prioridad por encima de otras
actividades extracurriculares. Nos complace proporcionar a los entrenadores cartas que
expliquen la excusa de su hijo de las prácticas/juegos. Hable con el Coordinador de Educación
Religiosa con respecto a nuestra póliza de actividades.
Si su hijo está enfermo, ¡manténgalo en casa junto con cualquier hermano que también esté
inscrito en el programa! Si la enfermedad está relacionada con COVID-19, siga los protocolos
del CDC antes de regresar a clase.
Reporte las ausencias al 708.388.4040 o por la aplicación de REMIND ANTES de empezar la
clase.
Exceso de ausencias puede requerir que los estudiantes repitan el año o sean despedidos del
programa.
EXPECTATIVAS
Ama a Dios. Ama a los Demás.
Todas las reglas y directrices de nuestro programa se basan en esta creencia.
QUE ESPERAMOS DE LOS ESTUDIANTES:
o

Asistir a Misa todos los
o Siempre obedecer las reglas de
Domingos/Rezar Regularmente.
seguridad.
o Estén a tiempo y preparados para la
o Evite traer armas, sustancias
clase.
ilegales o ropa/artículos
o Cooperar y participar.
relacionados con pandillas a clase.
o Sean respetuosos con sus
o No comida o chicle en la iglesia o
compañeros de clase, los maestros
escuela
y la propiedad escolar.
o Nunca anden por el edificio o
o Celulares apagados durante clase.
instalaciones solos.
o Escuchar, hablar y actuar
apropiadamente.
Tenemos una póliza de cero tolerancias para la violencia contra otra persona o para traer a las
instalaciones cualquier objeto que pueda ser un arma. Cualquier niño en violación será
inmediatamente enviado a casa y requerirá una reunión con los padres para decidir si continúa
participando en clases.
QUE ESPERAMOS DE LOS PADRES:

o
o
o

o

o
o
o
o

Asista a todas las reuniones
adicionales de padres si su hijo va a
celebrar un sacramento dentro del
año.
Continúe enriqueciéndose y
educándose como católico.
Muestre una actitud positiva hacia la
Iglesia y los líderes
Siga las pólizas de ER.
Coopere con los procedimientos de
llegada/salida.
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o

Tome interés en lo que su hijo está
aprendiendo.
Asista a Misa cada semana y rece
regularmente como familia.
Lea todas las comunicaciones
mandados de Educación Religiosa.
Repase diariamente todos los
materiales con sus hijos.
Asista a las Reuniones de Padres
cada mes.
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COMUNICACIÓN Como su compañero en Formación de Fe, no dude en hablar con nosotros
sobre las clases y experiencias de la vida de su estudiante.
Toda la comunicación con los padres es por correo electrónico, por texto en la aplicación
REMIND y por teléfono. Asegúrese de registrarse en la aplicación de recordatorio utilizando el
código proporcionado en el calendario de la clase, y de que tengamos un correo electrónico y
un número de teléfono actual y correcto en el archivo. Si alguno cambia, comuníquese con
nuestra oficina de inmediato.
Dado que la mayoría de las comunicaciones llegarán por correo electrónico, asegúrese de
revisar su correo electrónico regularmente.
Si necesita hablar con el catequista de su hijo, llame a la oficina de educación religiosa o a la
información proporcionada por su catequista al comienzo del año para programar una cita. Los
estudiantes no pueden comunicarse directamente con los catequistas; un padre siempre debe
participar en cualquier comunicación electrónica o telefónica.
REGLAS DE USO DEL EDIFICIO La Parroquia de St. Stanislaus y St. Christopher y la Escuela
es un lugar de reunión, culto y actividad parroquial. La instalación es un espacio compartido por
muchos, incluidos los estudiantes de la escuela, la educación religiosa, los padres, los
feligreses y los miembros del personal. Se espera que haya un respeto adecuado por el
edificio, el paisaje y el espacio del salón de clases. Es responsabilidad del catequista, junto con
el apoyo y la cooperación de los padres, hacer cumplir lo siguiente
1.
2.
3.
4.

Los estudiantes NO pueden estar en ningún lugar de las instalaciones sin supervisión.
Comida NO está permitida en los salones.
Estudiantes no pueden tocar o llevarse artículos encontrados en los salones.
Los estudiantes NO pueden usar las computadoras u otro equipo electrónico que
pertenece a la escuela.
5. Los estudiantes NO pueden escribir en las propiedades de la escuela o parroquia,
escritorios, libros, baños, etc.
6. Los padres son responsables por cualquier daño la propiedad.
Las catequistas mantendrán un mapa de asientos y reportarán cualquier incidente al
coordinador con respecto al daño a la propiedad.
CELULARES Sabemos que los celulares se han convertido en una herramienta necesaria en
nuestra vida diaria. Una meta de nuestro programa es dar a todos los estudiantes una
experiencia con lo sagrado... un tiempo donde el mundo exterior se deja alado para tener
tiempo para estar con Dios. Les pedimos a los estudiantes que silencien los teléfonos y los
guarden en su bolso durante la clase a menos que su catequista haya permitido que el teléfono
se use para una actividad de clase. Los estudiantes no pueden tomar fotografías o videos de
otros estudiantes, catequistas o personal mientras se encuentren en la propiedad de la iglesia.
Si no se cumple con esta regla, la catequista confiscará el teléfono y lo enviará a la oficina de
Educación Religiosa y podrá recogerlo después de la hora de salida.
CANCELACIONES DE CLASE La seguridad es siempre una prioridad. A veces es necesario
cancelar las clases de Educación Religiosa debido al mal clima. Si las escuelas del distrito o la
escuela St. Christopher están cerradas, nuestras clases también se cancelarán.
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EJERCICIOS DE SEGURIDAD Los estudiantes revisarán los planes de seguridad del campus
para situaciones de incendios, tornados y tiradores activos durante las primeras semanas de
clase. Se realizará un simulacro oficial de incendio bajo la supervisión del Departamento de
Bomberos de Midlothian en el mes de octubre.
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En caso de cierres de emergencia o una circunstancia imprevista en la que las clases deban
cancelarse, recibirá un correo electrónico y un mensaje a través de la aplicación REMIND.

CURRICULUM Todos los niveles utilizarán Pflaum Gospel Weeklies como su principal libro de
texto. Año 1-3: Buenas noticias; Año 4-6: Empresa; Confirmación y High School: Visions. Los
Gospel Weeklies siguen el año litúrgico y se basan en el Evangelio dominical, lo que facilita que
las familias continúen las discusiones en casa que se iniciaron en el salón de clases. Los
estudiantes en su segundo año de preparación para la Primera Comunión también usarán las
revistas Pflaum Together with Jesus First Reconciliation & First Communion. Todos los
estudiantes del Nivel de Confirmación utilizarán Pflaum Gifted with the Spirit Confirmation y se
espera que completen las reflexiones y el servicio de la Misa durante todo el año, además de
los Evangelios Semanales.
REUNIONES MENSUALES DE PADRES Se alienta a todos los padres a profundizar su
comprensión de su fe y de la Iglesia Católica. Para ayudar a las familias en sus actividades
espirituales, se requiere que los padres asistan a una charla mensual de PEP (Aliento y
Oración de Padres). Habrá dos sesiones disponibles cada mes (una en inglés y otra en
español) en la iglesia durante el tiempo de clase. Consulte el calendario de ER para fechas y
horas.
LLEGADA/SALIDA no estacionarse, se permite recoger o dejar en Keeler Ave en las
noches de clase debido a los códigos de seguridad contra incendios. Todos los carros
deben entrar al estacionamiento por la entrada en Karlov Ave. y continuar hacia el oeste hasta
los conos naranjas frente al área de entrega. Salga en Keeler Ave. (Consulte el mapa en su
paquete de bienvenida)
Por seguridad, los estudiantes deben salir del carro por el lado del pasajero. Los estudiantes
deben llegar no más de 10 minutos antes del comienzo de la clase.
Estudiantes de año 1, 2, 3, 4, 5, 6, estudiantes de Confirmación 1 y High School 1 y 2
entraran por puerta 212 de la escuela y serán dirigidos por monitores de pasillo y ayudantes de
salones.
Estudiantes de Confirmación 2 entraran por puerta 210 de Unit D y serán dirigidos por
monitores de pasillo y ayudantes de salones
Los estudiantes NO deben entrar al salón sin la presencia de una catequista o ayudante y debe
esperar en silencio en el pasillo hasta que los permitan entrar.
Los padres pueden acompañar a sus hijos al lobby. No bloquee la zona de llegada.
Estaciónese en el estacionamiento y espere a que un monitor le señale de manera segura a
través de la línea de descenso.
Los padres deben completar un formulario de exención/permiso para los estudiantes de High
School que conducen su propio vehículo y seguir la información de llegada/salida provista en
ese formulario.
Las clases comienzas a las 6pm. Para la seguridad de todos, las puertas se cierran a las 6:10
pm. Después de ese tiempo los estudiantes serán marcados tarde.
Los padres que necesiten venir a la oficina de ER la noche de clase, estaciónense en el lote
más cercano a la iglesia para evitar interrumpir las líneas de recogida y vayan a las puertas 212
entre las 6:15 pm. y las 7 pm. Deberá registrarse. Tenga paciencia ya que el coordinador y los
voluntarios están ocupados ayudando a los niños y catequistas.
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SALIDA TEMPRANA Si su estudiante necesita salir temprano de la clase, debe notificar a la
Oficina de ER por correo electrónico o por teléfono ANTES del comienzo de la clase. Un padre
o tutor debe presentarse en la puerta 212 y firmar una autorización para el estudiante. Luego,
un monitor de pasillo acompañará a su hijo desde la clase hasta el lobby. No se permitirán
salidas tempranas después de las 7:15 pm.

Autorización de Recogida Si otro padre o individuo recogerá a su hijo, envíe una nota con la
información de la persona, por escrito con su hijo al catequista o envíe un correo electrónico a
la oficina de ER. Asegúrese de que su hijo esté al tanto y conozca a la persona que vendrá a
buscarlo para evitar confusiones.
DESPIDO Por favor sea puntual en recoger a sus hijos. Todos los autos entran al
estacionamiento por Karlov Ave. Los carros pueden regresar para ser despedidos tan pronto
como a las 7 pm. para comenzar hacer fila según las indicaciones de los voluntarios del
estacionamiento. (Consulte el mapa en su paquete de bienvenida) Los carros formarán filas en
el estacionamiento. Todos serán orientados al oeste. (vea el diagrama en su paquete de
bienvenida)
A partir de las 7:20 pm., las clases serán escoltadas a sus áreas designadas en la zona de
entrega. Los estudiantes en el año 1-3 saldrán primero, seguidos por los estudiantes de
Confirmación 2, luego los estudiantes de año 4-6 y Confirmación 2. Los de High School serán
los últimos en salir.
Los padres DEBEN caminar a la zona de entrega para recoger a los estudiantes en el año 1-6.
Los catequistas no permitirán que los estudiantes salgan directamente a los carros. Los
estudiantes de confirmación y de High School podrán caminar directamente a sus carros.
Una vez que haya recogido a sus estudiantes de sus áreas designadas en la zona de entrega,
los voluntarios de estacionamiento comenzarán a dirigir cada fila, una a la vez, hacia la salida
de Keeler Ave. ¡NO intente salir del antes ya que es peligroso para los estudiantes y nuestros
voluntarios!
A los conductores de High School se les permitirá ir a su estacionamiento designado y
salir una vez que se haya despejado el estacionamiento.
Si no puede dejar su vehículo para recoger a sus hijos, informe a la oficina de RE o al
catequista.
Por seguridad, los estudiantes de cualquier edad NO podrán caminar a casa después de clase
sin un adulto.
Los estudiantes que no sean recogidos a tiempo a la hora de la salida serán llevados a la
oficina de ER para que los recojan.
ESTACIONAMIENTO PARA REUNIONES DE PADRES Se les indicará a los padres que
estacionen sus autos en las filas de salida más cercanas a la iglesia. O en el estacionamiento
de la esquina sureste de la iglesia. NO BLOQUEE EL ESTACIONAMIENTO PARA
DISCAPACITADOS y deje despejado el carril de llegada/incendio. Camine con los estudiantes
a la zona de entrega antes de ir a la iglesia para la reunión. El procedimiento de ida sigue
siendo el mismo que se indicó anteriormente.
Para todas las demás reuniones, instrucciones se enviarán por correo electrónico.

P. Robinson Ortiz, Pastor rortiz@archchicago.org
Brenna Baker- Directora de Formación en la Fe de los Niños religioused@stchrisschool.org
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Oficina Parroquial: 708.388.8190
www.stchrisparish.net
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Oficina de Ed. Religiosa: 708.388.4040
www.stchrisre.com

