Septiembre 2015
Estimados padres de familia o tutores:
¡Bienvenidos a otro año de Formación de Fe!
Nuestro programa de Formación de Fe, es mucho más que solo aprender. ¡Se trata del
crecimiento, fundamentos, aprendizaje y de ser un católico en nuestra comunidad! Al
comenzar en año juntos, hay que recordar que ustedes como padres cristianos tienen
un poder increíble. La parroquia por medio del párroco, personal de oficina,
catequistas y voluntarios, deseamos trabajar en equipo con los padres de familia.
Juntos podemos dar a nuestros hijos una sólida base que les ayudará a convertirse en
discípulos de Jesucristo.
Nuestro objetivo es enseñar la fe através de la información (las normas de la Iglesia,
mandamientos, obras de misericordia), así como la formación (que tienen las escrituras
a través de la discusión, música, juegos, artesanías), lo cual lleva a conocer y amar a
Dios en una relación personal.
Este manual de la Formación de Fe está diseñado para ayudarlo con la información y
orientación de nuestro programa. La sociedad en la que vivimos hoy en día requiere
que consideramos no solamente las cosas religiosas si no que también las cuestiones
educativas, jurídicas y las preocupaciones pastorales. Por lo tanto, se dará cuanta de
que todas estas áreas son mencionadas.
En nombre de la Iglesia de San Luis Gonzaga, le damos las gracias por su tiempo y
talento en la trasmisión de la fe a su familia. Por favor sigan orando para que las
bendiciones de Cristo lleguen a todos nuestros esfuerzos y no dude en ponerse en
contacto con nosotros en la oficia de Formación de Fe si tiene cualquier duda.
Esperamos con mucho entusiasmo caminar junto a usted y su familia en este camino de
Fe.

Monica Ebelhack
Directora de Formación de Fe

Cuando usted inscribió a su hijo(a) en nuestro programa de formación de fe,
usted se comprometió a cumplir con las políticas de esta guía con lo mejor de
sus habilidades. Por favor revise esta guía cuidadosamente. Si usted tiene
alguna pregunta o preocupaciones, no dude en contactarnos.
ASISTENCIA

Se espera que los estudiantes asistan a todos los niveles de Formación de Fe, desde el grado 1
al grado 8. Formación de Fe no es solamente una preparación Sacramental.

Si su hijo(a) asiste menos de 55 minutos en los grados de kinder al sexto grado,
y menos de una hora con 10 minutos en los grados de séptimo al octavo, se les
contara como ausente y se les dará una falta.
Se espera que los jóvenes de nuestro programa de Formación de Fe asistan a todas las clases y
que traigan su carpeta con ellos a cada clase. Ustedes, como papás y tutores, son responsables
de la asistencia de su hijo. Si su hijo está enfermo, por favor avise a la Oficina de Formación de
Fe. Más de 5 (cinco) faltas puede resultar en que su hijo tenga que repetir el año.
Los horarios de este año están en las siguientes páginas o puede visitar nuestra página de
Internet. Usted puede entregar trabajo atrasado ya sea al catequista o en la oficina de
Formación de Fe.

ENTRADA Y SALIDA
Para poder proveer una mejor vigilancia a los niños le pedimos que por favor deje as su hijo(a)
solo diez minutos antes de la clase, también le pedimos que recoja a su hijo(a) a tiempo.
Para la seguridad de nuestros estudiantes del kinder al segundo grado, les pedimos a los padres
de familia/tutores que acompañen a los niños a su salón de clase y a la salida que estén
esperándolos afuera del salón. Si su hijo(a) esta en el tercer grado a sexto grado que los espere
en un predeterminado lugar.
Se espera que todos lo niños sean puntuales al llegar a su clase de Formación de Fe. El llegar
tarde interrumpe la clase y perdemos valioso tiempo de la clase. De la misma manera por
seguridad y consideración a los voluntarios y catequistas es importante que recoja a su hijo(a) a
tiempo.
Le pedimos que no recoja al estudiante temprano. Si es que su hijo(a) tiene que irse temprano,
usted o un adulto asignado tendrá que venir al salón y firmar que se va temprano. A ningún niño
se le dejará ir solo.
Como la seguridad de nuestros niños es lo más importante, le pedimos que tenga mucho
cuidado en el estacionamiento, más durante las horas de entrada y salida. Por ningún motivo le
pedimos a los conductores que se estacionen en zonas no asignadas, ni en la zona de fuego o
en la curva que queda en la 9th avenida. Esperamos que todos los conductores respeten estas
zonas.

SEGURIDAD
¡LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS ES NUESTRA PRIORIDAD!

Los niños de kinder al segundo grado, tienen que ser acompaños al salón de clases por
un adulto, a la entrada y salida.
 Si usted llega al salón antes que el catequista no deje a su hijo(a) solo, espere al
catequista.


El niño tiene que ser recogido por un adulto, no los dejaremos ir con niños
menores de 12 años. Si el padre/madre no va a poder recoger al niño tiene que
notificar por escrito.



Por el alto numero de niños en Formación de Fe y los salones muy pequeños no
podemos tener invitados en la clase.



Si su hijo(a) tiene que irse temprano de la clase el papá/mamá o persona adulta
tiene que ir primero a la ofician de Formación de Fe a firmar. No se dejara ir a
los niños solos.



Nuestros catequistas no donan su tiempo y talento, por lo cual estamos muy
agradecidos le pedimos que recojan a su hijo(a) a tiempo.

TIEMPO INCLEMENTE
Clases de los Miércoles: Si las escuelas de Hickory cancelan las clases o actividades después
de la escuela no habrá Formación de Fe.
Clases de Miércoles y Domingos: Se va a anunciar en los siguientes canales WBTV-3, WSOC-9,
Y WCNC-36.
Las condiciones pueden variar repentinamente, le pedimos que use su propio criterio y si cree
que no es seguro manjar. Si su hijo(a) se va a quedar en casa, favor de notificar a la oficina de
Formación de Fe.

LA CONDUCTA QUE SE ESPERA

Hemos establecido las siguientes normas de conducta para el programa de Formación
de Fe, para que juntos puédanos aprender y trabajar en un ambiente Cristo:
1. Una actitud respetuosa y cortés debe mostrarse hacia todos, adultos y otros
estudiantes. Ésto incluye buenos modales, un lenguage propio, y un
compartamiento adecuado (no desordenado).
2. No se debe correr, gritar, empujar, golpear, o pelear en la propiedad de la iglesia.
Ésto incluye los salones, los pasillos, las escaleras, y los estacionamientos.
3. La iglesia es un lugar santo y de oración. Todo comportamiento dentro del templo
debe ser reverente y respetuoso. No debe haber conversasiones innecesarias al
pasar por el Santuario.
4. No se permite mascar chicle en el templo, oficina, o salón de la Iglesia. Por favor
tire su chicle antes de entrar.
5. El templo, los edificios y propiedades a su alrededor deben ser tratados con cuidado
y respeto. Destruciónes (tales como escribir en las puertas y paredes) no
serán toleradas y los papás o tutores serán notificados después de la primera
ofensa.
6. El elevador es para el uso exclusivo de las personas mayores o incapacitadas.
7. La politica de disciplina del programa de Formatión de Fe es de disciplinar con amor,
respeto y entendimiento. Si algún problema de comportamiento ocurre, se tomarán
las siguientes medidas:
1ª ofensa – La catequista pondrá sobre aviso al niño/jóven en relación a su mal
comportamiento y las consequencias posteriores.
2ª ofensa – El niño/jóven será enviado a la Oficina de Formación de Fe para discutir
con la Directora de Formación de Fe sobre su mal comportamiento y las posibles
consequencias del mismo.
3ª ofensa – La Directora de Formación de Fe , la catequista y los papás/tutores se
reunirán para discutir la acción que se tomará al respecto.
Por favor lea estas reglas y háblelas con su hijo(a) antes de la primera clase.
COMUNICACIÓN
Para mantener una buena comunicación es importante que nos mantenga informado se
es que cambia de numero de teléfono, correo electrónico o dirección, lo antes posible.
Por medio del boletín semanal y por notas que se mandara. Después de clases se les
informara de cosas importantes, favor de revisar el fólder de su hijo(a) cada semana.
También revise la pagina de Internet para información adicional, como cambios en el
horario y día que va a estar cerrado, etc.

FALTAS DEBIBO A LOS DEPORTES
Aunque reconocemos que los deportes ayudan a nuestros niños a crecer como
individuos, pedimos a los papás que no permitan que sus hijos falten a Formación de Fe
debido a las actividades deportivas. El hacerlo, envía el mensaje erróneo de que los
deportes son más importantes que aprender acerca de su fe. Por favor, haga todo lo
posible de programar otras actividades de una manera que no coincidan con Formación
de Fe.

VESTIMENTA APROPIADA
Tomando en cuenta que todos queremos poner un buen ejemplo, se requiere a los
estudiantes vestir modestamente a todas las clases, para los estudiantes de Jr. High,
deben también hacerlo en todas las funciones patrocinadas por St. Aloysius.
Chicas: No blusas cortas, vestimentas transparentes, blusas con el abdomen
descubierto, o blusas entubadas, o shorts o faldas extremadamente cortas.
Chicos: Los pantalones o shorts deben ser vestidos a la altura natural de su cintura.

EQUIPOS ELECTRONICO/TELÉFONOS CELULARES
Ya que el uso de los teléfonos celulares es muy común, el programa de Formación de
Fe está tomando medidas al respecto para restringir su uso durante clases. Se les
pedirá a los estudiantes apagarlos al inicio de la clase. Después de ésto, si el/la
catequista ven algún celular, él/ella tiene el derecho de quitarle el celular al estudiante,
alguno de sus papás debe recoger el celular al final de la clase.

Por favor deje cualquier otro objeto similar en casa.

ABUSO DE SUSTANCIAS
El abuso de sustancias se define como “la posesión, uso, venta o distribución de cualquier
droga no autorizada o ilegal, ya sea en forma química, de alcohol, o cualquier sustancia
parecida al tabaco, la cual puede ser introducida al cuerpo por ingestion, inhalación, o
injección. Cualquier estudiante que sea encontrado en posesión de una droga ilegal o no
autorizada en la propiedad parroquial o en cualquier evento patrocinado por la parroquia,
será inmediatamente suspendido del programa y se llamará a los padres para que venga a
recogerlo. Cualquier estudiante que sea encontrado vendiendo o distribuyendo drogas será
entregado a las autoridades locales.

POLÍTICA DE ARMAS
Estamos comprometidos a mantener un ambiente libre de violencia y amenazas, como
un compromiso para el participante. Para poder mantener nuestro compromiso le
pedimos que por favor deje en casa todo lo que se pueda considerar un arma por
ejemplo: navajas.
El uso o el enseñar el arma se le va a disciplinar al estudiante, y se le pide a todos los
participantes que informen de cualquier acto de violencia ya se al catequista,
coordinador o director.

