St. Charles Borromeo
Office of Faith Formation
Basado en casa 2020-21

Apreciados Padres y Guardianes,
Gracias por inscribir a sus hijos en la catequesis en el hogar este año. Fue una decisión
difícil ir únicamente de esta manera, pero estábamos preocupados no solo por la salud
y seguridad de los niños, sino también por sus familias extendidas y nuestros
catequistas y personal. Oremos para que esto pase y todos se mantengan sanos y
seguros. Hasta entonces, tendremos lecciones en casa.
En septiembre se enviará una carta separada dirigida a los estudiantes de los niveles 3
y 7 para que podamos brindarle las directivas más actualizadas.
Hay algunas cosas que me gustaría revisar antes de que comiencen las lecciones.
Primero, responda a los correos electrónicos del catequista de su hijo. Los catequistas
están trabajando muy duro para preparar lecciones y enviaran mensajes y videos por
correo electrónico.
Entrega y Devuelta
Hay días asignados para recoger el trabajo de sus hijos. Si no puede asistir a ninguno
de los horarios de cada unidad, comuníquese con la oficina de formación en la fe para
que puedan hacer otros arreglos.
En la primera recogida, estarán los libros de texto, una carpeta, instrucciones y un plan
de lecciones. Parte del plan de la lección puede incluir una manualidad, un juego u otra
actividad. Para las siguientes recogidas, puede dejar el trabajo de su hijo.
Los días de recogida / devolución son
Unidad 1
Miércoles 7 de octubre
Unidad 2
Miércoles 2 de diciembre
Unidad 3
Miércoles 10 de febrero
Semana de entrega final 23 de mayo 2021

Domingo 11 de octubre
Domingo 6 de diciembre
Domingo 14 de febrero

Organización
Cada niño recibirá una carpeta junto con el libro de texto y otros

materiales. Por favor úselo para mantener todo el trabajo en conjunto y organizado.
También se entregará un sobre grande de manila. Ponga todo el trabajo que necesite
devolver en este sobre. Cada sobre tendrá una etiqueta con el nombre y el nivel de su
hijo. El sobre le será devuelto en la próxima entrega / recogida.
Otras formas de enviar trabajo al catequista o a la Oficina de Preparación
El catequista de su hijo requerirá que le envíen trabajo a él o a la Oficina de
Preparación. Hay varias formas de hacer esto.
● Tome una foto del trabajo y envíela por correo electrónico.
● Escanee el trabajo en su computadora y envíalo por correo electrónico
● Deje el trabajo en la rectoría: pongalo en un sobre dirigido a la Oficina de
Preparación.
● Es posible que también se requieren videos. Estamos usando una aplicación
llamada Flipgrid. Se enviará más información sobre eso a medida que nos
acerquemos al comienzo.
Evaluaciones
Habrá evaluaciones este año. Debido a la falta de interacción cara a cara entre
profesor y alumno, el catequista no puede determinar que tan bien los alumnos
comprenden el contenido. Al asignar evaluaciones / pruebas, el catequista podrá ver
cómo le está yendo a su hijo con las lecciones. Esto también ayudará a determinar si
su hijo está listo para pasar al siguiente nivel.
Obras de misericordia
“Y el rey responderá ‘ Amén en verdad os digo que lo sea lo hiciste por
uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hiciste por mi.”
Matteo 25:40
Este año estamos realizando Obras de Misericordia trimestrales. Esta es una manera
maravillosa de involucrar a los niños en la comprensión de las necesidades de los
demás. Cuando estaba enseñando, mis pequeños hacían las tareas del hogar para
ganar dinero y comprar artículos para la colecta de alimentos. Luego irían con sus
padres al supermercado, eligirian la comida y empacaban las latas y cajas en sus
mochilas para llevarlas a la escuela. Se emocionaron por ayudar tanto a sus familias
como a las familias de la iglesia.
Eso es lo que espero lograr aquí. Hay tres organizaciones benéficas diferentes a las
que donaremos. Los artículos se pueden dejar en los días de recogida / devolución o
se pueden colocar en los contenedores en St. Charles en la Capilla de Nuestra Señora
de Guadalupe.

El horario es el siguiente
Unidad 1
Socktober (medias para octubre)
Unidad 2
Unidad 3

Unidad 4

Colecta de comida enlatada para despensa / tarjetas de Navidad para
Camilla Hall
Artículos de aseo personal para Camilla Hall / Papel para tarjetas de
Pascua.
Meriendas para Camilla Hall / Tarjetas de cumpleanos para el padre
Forlano

Voluntarios
No podemos ejecutar un programa exitoso sin voluntarios. Hay numerosas formas de
ayudarnos este año sin necesidad de autorizaciones. En los días de entrega / recogida,
necesitamos ayuda para distribuir y recolectar los paquetes. Estos tienen lugar después
de la
misa y una noche. Las dos semanas anteriores necesitamos ayuda para copiar y armar
los paquetes. Si puede darnos una hora durante cualquiera de estos horarios,
comuniquese con la Oficina de Preparación.
Catequistas - Los catequistas de este año son los siguientes:
Nivel 1 Pat Indelicato
Nivel 2 Mary Barbee
Tracey Connell
Nivel 3 Cindy Killion
Jo-ann Falls
Nivel 4 Joe Jones
Mike Lloyd
Nivel 5 Pat Fuller
Nivel 6 Janet Osada
Noel Jimenez
Nivel 7 Jack Robbins
Terry Walsh
Este es un concepto nuevo para nosotros y aprenderemos juntos. Si tiene preguntas,
inquietudes o ideas, hágamelo saber. Oro para que estén todos a salvo y para que este
año de preparación no sea una carga, sino una fuente de alegría y enriquezca la vida
de oración de su familia.
¡Dios los bendiga!
Annette Baird

Directora de Formación en la Fe

