EDUCACIÓN RELIGIOSA EN UN VISTAZO
OPCIÓN/CURSO DE
EDUCACIÓN RELIGIOSA/
MINISTERIO DE JÓVENES

LISTA DE COSAS POR HACER

COMENTARIOS

Virtual
• Identificar la plataforma de aprendizaje, la plataforma de reunión y las herramientas de comunicación.
Toda la formación de fe se realiza en línea y/o en casa
• Desarrollar un horario del programa que se acomode a las familias y catequistas.
hasta enero.
• Revisar las políticas de ambiente seguro virtual (actualizado en el Esquema de Planificación).
		
• Aclimatar y capacitar a los catequistas y padres en las nuevas plataformas y expectativas.
				

No se requiere certificación de AOC.

				
				

Puede ser reevaluado para el invierno/primavera
2021 dependiendo de la situación de salud pública.

Virtual con un arranque inicial en persona
Para el arranque inicial en persona
Pueden considerarse cohortes para un arranque inicial en
• Seguir las órdenes estatales actuales en relación con el tamaño de las reuniones, reconociendo que la orientación
persona una sola vez para crear comunidad y conocerse
está sujeta a cambio con base en los últimos datos.
entre sí.			
		
• Seguir los lineamientos arquidiocesanos para reuniones pequeñas que están disponibles aquí.

No se requiere certificación de AOC para el Arranque
Inicial en Persona.

		
• Utilizar espacio al aire libre o un salón parroquial (no salones de clases o lugares encerrados pequeños) para los
			 Arranques Iniciales en Persona.
				
		
• Considerar dividir los Arranques Iniciales en Persona en 2 – 3 diferentes momentos de reunión para limitar
			 las multitudes.
		
		
• Coordinar la programación de los Arranques Iniciales en Persona con el personal parroquial en un esfuerzo por bajar
			 la densificación en el campus. Por ejemplo, estas reuniones no deben ser llevadas a cabo durante, o inmediatamente
			 antes o después de una misa programada.
				
		
• Si es al aire libre, se debe animar a los asistentes a traer sus propias sillas.

El Equipo de Protección Personal (PPE) y desinfectante
de manos será suministrado por los programas de
Educación Religiosa.

		

• Las reuniones en exteriores deben mantener 15’ – 20’ entre los grupos de personas.

		
• Debe estar establecido una preinscripción y/o un proceso de mantenimiento de registro de asistencia para apoyar los
			 esfuerzos de rastreo de contacto, los cuales son vitales para reducir la propagación de COVID-19.
		

• Todos los asistentes deben usar mascarillas y observar las medidas de distanciamiento social apropiadas.

		

• Debe haber desinfectante de manos disponible para las reuniones.

		

• No se permiten alimentos ni bebidas.

Los lineamientos completos para facilitar la
programación virtual incluidos en el Esquema de
Planificación estarán disponibles el viernes, 24 de julio.

Se requiere coordinación cuidadosa con el
personal parroquial.

En la medida en que cualquier instalación bajo techo
parroquial sea usada, los programas de Educación
Religiosa son responsables de limpiar y desinfectar
todas las áreas comunes impactadas, baños y salas de
reunión. Puede encontrar lineamientos para la limpieza
y desinfección aquí.

OPCIÓN/CURSO DE
EDUCACIÓN RELIGIOSA/
MINISTERIO DE JÓVENES

LISTA DE COSAS POR HACER

COMENTARIOS

Modificado en persona o Híbrido
• Reunirse con el pastor y director para discutir el plan en general, los requisitos de espacio para RE y el calendario
La formación de fe y creación de comunidad ocurre en el		 propuesto de RE.
campus de manera limitada.			
		
• El plan de RE debe reflejar el plan de OCS y estar en cumplimiento con los lineamientos actuales estatales y locales
• Los estudiantes se pueden reunir en el campus una vez		 respecto al tamaño de clases, lineamientos de distanciamiento social y órdenes de usar mascarillas.
al mes (máximo) para permitir cohortes más pequeñas			
y mayor distanciamiento social.
• Crear un plan de comunicación a los padres acerca de los requisitos y protocolos de reunión o clases en persona.
				
• Los padres pueden reunirse una vez al mes, siguiendo
los lineamientos para reuniones de adultos.
• Crear un Equipo de Reapertura de RE.

La certificación de Educación Religiosa tendrá lugar
entre el 17 de agosto – 4 de septiembre.

• Las horas del programa son reducidas o programación
• Confirmar que el Equipo de Reapertura y todos los catequistas/voluntarios han asistido al webinar sobre seguridad
adicional es ofrecida virtualmente (enfoque híbrido).		 de AOC.

En la medida de lo posible, las clases en persona deben
ser llevadas a cabo afuera en los meses más calurosos.

Si el espacio de la escuela/salón de clases no está
• Crear Equipos de Cohorte para RE que reflejen el plan de OCS
disponible o es seguro para usarse, se puede considerar		 - Asignar cohortes de RE a salones de clases
la utilización de una sala parroquial.		 - Asignar cohortes a baños específicos

Para referencia, el Plan de Reapertura de Escuelas de
AOC se puede encontrar aquí.

		
• Crear planes de llegada y salida
			- Llegadas/salidas escalonadas para prevenir la congestión
			- Asignar las cohortes a puertas específicas de llegada/salida
		
• Crear un plan para tener personal para Revisiones de Bienestar de llegada (mascarillas/revisiones de temperatura/
			 revisiones de síntomas/desinfectante de manos)
		
		
• Crear un plan de limpieza y desinfección del espacio compartido, incluyendo quién gestionará
			- Salones de clases
			- Áreas comunes – pasillos, manijas de puertas
			- Baños
		
• Coordinar y asegurar PPE aprobado por CDC y suministros de limpieza y desinfección requeridos para las revisiones
			 de bienestar, salones de clases, etc., ya que algunos suministros no pueden ser compartidos entre cohorte de escuela
			 y cohorte de RE (mascarillas, termómetros, etc.)
		
• El Equipo de Reapertura completa la lista de verificación de certificación, firma y envía a AOC para la certificación del
			 programa señalando que todos los lineamientos y protocolos de COVID-19 se han establecido y están en su sitio.

Los lineamientos completos para facilitar la
programación en sitios incluidos en la Estructura de
Planificación estarán disponibles el viernes, 24 de julio.
Una vez certificado, se permiten que los programas
de Educación Religiosa en persona comiencen el fin
de semana del 12 – 13 de septiembre.

