PARROQUIA SAN FELIPE APÓSTOL

312 VICTORIA ST., GREEN BAY, WI 54302 │ www.stphilipcong.org

MANUAL PARA PADRES
DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-20
“Reúnan a los niños… y enséñenles las verdades
que deben conocer para su salvación…”

- Mensaje de la Santísima Virgen Maria a Hna. Adela

Estimados Padres de Familia y Tutores:
En la Parroquia San Felipe Apóstol, tenemos la norma de puertas abiertas, con la cual ustedes son
bienvenidos a estar presentes en cualquiera de nuestras clases. Los animamos a rezar por nosotros
durante las clases para que Dios ilumine la mente y corazón de los catequistas y estudiantes.
Cuando traigan a sus niños, los miércoles por las tardes, asegúrense de entrar con ellos a la iglesia. Es
dentro de la iglesia donde deben dejar y recoger a sus niños.
Continuamente estamos buscando a personas que ayuden como suplentes o asistentes de catequistas,
oyentes de oración, apoyo de oración, y monitores para los pasillos y el área de estacionamiento.
Favor de comunicarse con nosotros si están interesados en ayudar en estas u otras formas. Ofrecemos
entrenamiento especial y verificación de antecedentes penales es requerida para todos los voluntarios.
Por favor no dude en llamarnos si tienen dudas, preguntas, o sugerencias ya sea ahora o durante el
transcurso del año escolar.

P. Bill Hoffman
Pastor
whoffman@stphilipcong.org
(920)468-7848, ext. 115

Maura E. Vázquez
Coordinadora de Formación en la Fe
mvazquez@stphilipcong.org
(920)468-7848, ext. 104

Diana E. Sturgeon
Asistente Admin. de Formación en la Fe
dsturgeon@stphilipcong.org
(920)468-7848, ext. 105

Preparación Sacramental
1a. Reconciliación /1a. Comunión es un programa de 2 años
Esto sería idealmente durante 1º y 2º grado. Los estudiantes que desean recibir su 1ª
comunión deben estar en su 2º año de preparación en un programa aprobado por la Diócesis,
y asistir regularmente a sus clases de Educación Religiosa los miércoles, además de sus
eventos y actividades de preparación para 1ª Reconciliación (confesión) /1ª Comunión.

Fechas de 1ª Comunión ─ Primavera 2020

(Solamente para estudiantes en su segundo año de preparación sacramental)
Favor de escoger una Misa de su preferencia y contactar a Maura o Diana, al 920-468-7848,
para anotar a su niño/a en esa Misa. Gracias
Fecha
Domingo, 3 de Mayo, 2020
Sábado, 9 de Mayo, 2020
Sábado, 23 de Mayo, 2020

Misa en Inglés
9:30 am
4:00 pm
4:00 pm

Confirmación es un programa de 3 años

Misa en Español
11:00 am
10:00 am
10:00 am

Los estudiantes que desean recibir su Confirmación deben estar en su tercer año de
preparación en un programa aprobado por la Diócesis, y asistir regularmente a sus clases de
Educación Religiosa los miércoles, aparte de eventos/actividades específicas de preparación
para la Confirmación. Normalmente quienes se preparan para la Confirmación deben tener por
lo menos 14 años de edad y estar por lo menos en el 8º grado de middle school.

Confirmación para High School ─ 2020
(Solo para estudiantes que están en su año final de preparación para Confirmación)
Sábado, 6 de Junio del 2020, 6:00 pm ─ Misa Bilingüe

Los textos usados en el programa de Educación Religiosa
De acuerdo a las directivas del Obispo David Ricken, nuestro programa de Educación Religiosa
hace uso de textos aprobados para todos los estudiantes en los grados 1-12.

ADEMAS de las clases de los miércoles

Estudiantes en su ÚLTIMO AÑO de preparación para la confirmación o en su SEGUNDO AÑO
de preparación para la 1ª Comunión deben asistir regularmente a Misa dominical con su
familia.
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Reglamentos para Estudiantes acerca del uso de
teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos
Por favor lea cuidadosamente e informe a su hijo/a de este reglamento:
1. Teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos no deberán ser usados
durante las clases de Educación Religiosa. Esto significa que todos los
aparatos deben estar apagados y guardados fuera de la vista de los
maestros y ayudantes desde que entran al edificio (guardados en abrigos,
mochilas, bolsas, etc.) y permanecer guardados hasta que el estudiante
salga del edificio.

2. Cualquier estudiante que esté mandando textos, jugando juegos, tomando
fotos, oyendo música, haciendo y recibiendo llamadas, o usando sus
aparatos en cualquier forma durante Educación Religiosa tendrá su
teléfono/aparato electrónico confiscado por el/la catequista o la
Coordinadora de Edu. Religiosa por el resto de la clase. Una vez que
termine la clase, se le regresará el teléfono/aparato electrónico a su niño/a.
3. Después de un solo incidente, usted, el padre/guardián será contactado/a,
para que hable acerca de este reglamento con su hijo/a, con el fin de que
el/ella lo respete y obedezca.

4. Si esto vuelve a ocurrir, el aparato electrónico será confiscado y entregado
a la Oficina de Formación en la Fe. Para los estudiantes menores de 18 años
de edad, un padre/guardián legal necesitará venir en persona, firmar, y
recoger el teléfono o aparato electrónico en la Oficina de Formación en la
Fe (o la Oficina Parroquial). Estudiantes de 18 años de edad o mayores
podrán recoger sus propios teléfonos o aparatos electrónicos.
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Reglamento General e Información de Educación Religiosa
1. Horario de Entrada y Salida de Clases de los Miércoles
Todos los estudiantes deben llegar puntualmente a las 5:30 pm. TODOS los estudiantes deben
reportarse a la iglesia (templo) San Felipe. Entren por la entrada de la Calle Victoria (puerta #3).
Los estudiantes deben buscar las bancas que corresponden a su grupo y permanecer sentados
silenciosamente hasta ser enviados a su salón de clases acompañados por su catequista y/o ayudante.
Los salones de clases de Educación Religiosa (ER) para este año son los siguientes:
PRIMARIA

PREPARACIÓN
SACRAMENTAL

GRADO
1-2 Inglés
3-5 Inglés
1 Español
2 Español
3-4 Español
5 Español

GRADO
2-5 Inglés
2-3 Español
4-5 Español

PISO
1er
1er
1er
Sótano Sur
Sótano Sur
1er

PISO
2o
2o
2o

MIDDLE SCHOOL CLASE
Confirmación 1-A Español
Confirmación 1-B Español
Confirmación 1-C Inglés
Confirmación 2-Español
Confirmación 2-Inglés

HIGH SCHOOL

Confirmación 3-Inglés

CLASE
Confirmación 1-A Inglés
Confirmación 1-B Inglés
Confirmación 2- Inglés

PISO
Sótano Norte
Sótano Norte
Sótano Norte

SALÓN
3
1
7
Sala del Sagrado Corazón, Salón 1 (SHH1)
Sala del Sagrado Corazón, Salón 2 (SHH2)
Salón San Francisco (SFR)
SALÓN
11
15
16

SALÓN
Madre Teresa (MT)
Juan Pablo II (JP2)
Padre Pio (PP)

2o
2o

17
18

PISO
1er
1er

SALÓN
Centro San Felipe (SPC)
Centro Guadalupe (GC)

2o

2o

19

20

A las 6:55 pm, los catequistas traerán de regreso a sus estudiantes a la iglesia, donde los padres podrán
pasar a recoger a sus hijos/as con sus catequistas, a más tardar a las 7:15 pm.
A los estudiantes del 1º al 5º grado no se les permitirá salir del edificio sin ser acompañado/a por un
adulto responsable.
A los estudiantes de 6º a 12º grado, se les permitirá salir de acuerdo a lo que anoten en el formulario
Plan de Salida Estudiantil.
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2. Asistencia y Ausencias
Si un estudiante no puede asistir a clases por enfermedad o alguna otra razón, los padres deben
contactar a la Oficina de Formación en la Fe al (920) 468-7848 para informarnos de esa ausencia por
adelantado.
Maura Vazquez Ext. 204
Diana Sturgeon Ext. 205
mvazquez@stphilipcong.org
dsturgeon@stphilipcong.org
Coordinadora de Formación en la Fe
Asist. Administrativa de Formación en la Fe

Tres ausencias injustificadas serán motivo para que el estudiante sea expulsado/a de la
clase. Ausencias excesivas pueden resultar en que el estudiante tenga que repetir el año. Por

favor recuerden que los estudiantes que se están preparando para recibir los Sacramentos (Primera
Confesión, Primera Comunión, Confirmación) deben asistir regularmente a todas sus sesiones de clases
cada miércoles y a Misa los domingos.

3. Clases Canceladas Debido a Inclemencia del Tiempo (Mal Tiempo)

Nuestro Programa de Edu. Religiosa sigue las cancelaciones de eventos por las tardes de las Escuelas
Públicas de Green Bay (GBAPS) debido al mal tiempo. Si actividades y eventos después de escuela son
cancelados por GBAPS, automáticamente cancelaremos clases de Edu. Religiosa. Vea las estaciones de
noticieros para estar informado de las cancelaciones y revise los anuncios en la página web de San
Felipe: www.stphilipgb.org, página en Facebook y mensajes en Messenger. También notificaremos
cada uno de los medios de radio y televisión acerca de nuestra decisión de cancelar clases.
Cualquiera que sea el caso, los padres deben usar su propio juicio, siempre procurando el bienestar de
sus hijos. Si tienen preguntas por favor llamen a la oficina de Formación en la Fe al 920-468-7848.
Maura Vazquez Ext. 204
mvazquez@stphilipcong.org
Coordinadora de Formación en la Fe

Diana Sturgeon Ext. 205
dsturgeon@stphilipcong.org
Asist. Adtvo. de Formación en la Fe

4. Cambios de Información de Contacto
En caso de una emergencia, es de suma importancia que podamos contactarlo a usted y sus contactos
de emergencia. Llame a nuestra Oficina de Formación en la Fe para reportar cualquier cambio de
dirección, número telefónico, o dirección de correo electrónico. También, por favor infórmenos de
cualquier cambio de sus contactos de emergencia.

5. Comportamiento

Se espera un comportamiento apropiado de cada uno de los estudiantes en todo momento. Si un
estudiante no responde apropiadamente a las correcciones de nuestros catequistas y otros miembros
del personal, la coordinadora de Educación Religiosa contactará a los padres del estudiante esperando
que se resuelva la situación en una manera aceptable.
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Continuación - Reglamento General e Información de Edu. Religiosa

6. Cuotas

Educación Religiosa

1ª Comunión/Reconciliación
Confirmación

Parroquiano
1 estudiante …………… $55
2 estudiantes ………….. $100
3 o más estudiantes $135

$25 por persona
$90 por persona

No-Parroquiano
$80
$150
$210

$50 por persona
$115 por persona

7. La Parroquia San Felipe Apóstol es una Zona Libre de Drogas/ Sustancias
Nocivas, con respecto al uso de drogas ilícitas y su uso/abuso: La posesión, venta, o uso de alcohol,
drogas, o cualquiera otra sustancia nociva en las instalaciones de la Parroquia San Felipe Apóstol,
queda estrictamente prohibida. La violación de este reglamento resultará en un reporte inmediato al
Departamento de Policía de Green Bay, y a las autoridades Diocesanas correspondientes. Fumar
también está prohibido en el edificio y las instalaciones de esta parroquia.

8. En caso de una emergencia en la Parroquia San Felipe Apóstol, llamaremos a los
padres/tutores como está indicado en las formas de inscripción. Si no podemos contactar a los
padres/tutores del estudiante, llamaremos a los otros contactos de emergencia listados en el
formulario de inscripción.

9. Padres que no tienen la custodia: A los padres que no tienen la custodia de sus hijos se les
proveerá información del progreso de sus hijos, relacionada a su Educación Religiosa si entregan una
petición por escrito, a menos que exista una orden de la corte prohibiendo que dicha información sea
provista. Es la responsabilidad del padre a cargo de la custodia el proveer a la oficina de Educación
Religiosa con una copia de dicha orden de la corte en donde se prohíbe que nosotros demos
información a un padre que no tiene la custodia.

10. Entrenamiento VIRTUS y Revisión de Antecedentes Penales

Es mandatorio que TODOS los adultos que planean ser voluntarios en CUALQUIERA de las
capacidades completen el proceso de la aplicación uno-a-tres. Esto incluye padres de familia
visitantes y chaperones para excursiones.

11. Armas:

No se permite que ningún estudiante traiga ningún tipo de armas a las instalaciones de la
Parroquia San Felipe Apóstol, ni a las zonas adyacentes de su propiedad. Cuando haya duda acerca de
un objeto que pueda ser considerado un arma, la coordinadora del programa de Educación Religiosa
tomará la decisión final - y dará un único aviso/warning. El violar este reglamento resultará en un
reporte inmediato al Departamento de Policía de Green Bay y a las autoridades Diocesanas
correspondientes. Al ser dada la opción de presentar cargos contra un estudiante - o adulto – por una
infracción de armas, la Parroquia San Felipe Apóstol lo hará. Los estudiantes pueden ser suspendidos
o expulsados del programa de Educación Religiosa por violar este reglamento.
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Reportando Abuso Sexual
Si usted sabe de un incidente de abuso sexual por un
sacerdote, diácono, empleado o voluntario, a una
persona que
es actualmente menor de los 18 años de edad,
POR FAVOR LLAME INMEDIATAMENTE A
LAS AUTORIDADES CIVILES Y DESPUÉS A LA DIOCESIS.
Si la persona fue abusada cuando era
un menor de edad, pero actualmente es un adulto,
por favor contacte a:
Diácono Dan Wagnitz
Coordinador Diocesano de Ambiente Seguro
Diócesis de Green Bay
(920) 272-8174
o 1-877-270-8174 (gratis)
Siempre recomendamos que usted reporte
el incidente a las autoridades civiles.
¡USTED ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS ─
LA ESPERANZA EXISTE!

Para más información visite www.gbdioc.org

Para reportar una sospecha de abuso infantil, abuso contra adulto de la tercera edad,
o adulto en riesgo, contacte al:
Departamento de Servicios Humanos en su condado.
Para información de su condado individual:
http://dcf.wisconsin.gov
http://www.dhs.wisconsin.gov/aging/elderabuse
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