
Estimados padres y familia con estudiantes en los programas Ignite / Edge / Lifeteen: 

No podemos agradecerles lo suficiente por su paciencia mientras nuestro equipo de St. Columba 

continúa adaptándose a los crecientes desafíos debido a COVID-19 este año. Nuestro personal y 

catequistas han estado planeando diligentemente cómo proceder mejor a la luz de todas las 

recomendaciones del gobierno local, CDC y la Arquidiócesis de Mobile para garantizar una 

experiencia de educación religiosa feliz y saludable para los grados K5-12 (tenga en cuenta que 

no habrá programa para menores de 5 años este año).  Toda vez que valoramos la salud y la 

seguridad de sus preciosos hijos por encima de todo, implementaremos los siguientes protocolos 

para los programas de formación en la fe este otoño: 

-Estaremos revisando la temperatura de cada estudiante, catequista, padre y voluntario del 

programa antes de que ingresen al edificio de Educación o al O'Hara Hall los miércoles por 

la noche (domingo para Lifeteen) con un termómetro sin contacto. Cualquier persona con 

una temperatura de 100.4 o más no podrá ingresar al edificio. 

-Limpieza mejorada se llevará a cabo antes y después de cada sesión de clase. 

-Habrá estaciones de desinfectante para manos disponibles para su uso en el pasillo y habrá 

desinfectante de manos en cada salón. Se animará a los estudiantes a mantener una higiene 

adecuada de lavado de manos entre una actividad y otra. 

-Todos deben usar un cubre boca (máscara). Le agradecemos su cooperación. Si un niño 

olvida una máscara, se le proporcionará una. 

-Al registrarse y salir, los catequistas usarán una tableta de mano en lugar de portapapeles 

este año. 

-Los estudiantes estarán separados por seis pies cuando sea posible (debido al tamaño del 

salón) con un mínimo de 3 pies en áreas de reunión más pequeñas. 

-Los estudiantes no tendrán reuniones de grupos grandes. Cada niño permanecerá con sus 

compañeros que cursan el mismo grado y el maestro catequista solamente. Haremos lo 

posible por tener grupos de menos de 20 personas. 

-Si se dan bocadillos, se les pedirá a los niños que se laven las manos y permanezcan en el 

salón de clases. Solo se distribuirán alimentos empaquetados individualmente. 

-Si un niño presenta síntomas de resfriado / gripe de cualquier tipo, nos comunicaremos 

con usted y se le pedirá que lo recoja en 20 minutos. Todo niño enfermo estará aislado en 

la oficina de Formación Fe del edificio de Educación. 

-Si su hijo ha tenido una prueba de COVID-19 positiva o ha estado expuesto, POR FAVOR 

avísenos y permanezca en casa durante los 14 días correspondientes. Si estuvieron en 

contacto con nuestro personal o compañeros de clases, notificaremos a los feligreses de 

inmediato. 

* Si su familia no se siente cómoda asistiendo a Clases de catecismo en persona este año, 

entendemos y estamos aquí para ayudarlo a continuar construyendo su relación con Jesús. El plan 



de estudios Alive in Christ / Edge / Lifeteen tiene algunos recursos en línea maravillosos para las 

familias y lo ayudaremos a equiparlo con todas las herramientas necesarias para continuar la 

instrucción religiosa en el hogar. Cultivar una base sólida en Cristo es vital para la salud espiritual, 

y ya sea que aprendan en línea o en persona, nuestros catequistas están aquí para ayudarlo. 

Cómo registrarse: 

Visite stcolumbacatholic.com/registration y complete el formulario en línea. También deberá 

completar una renuncia de COVID-19 este año. La renuncia/exención se encuentra en el sitio web 

de la parroquia. El pago puede enviarse por correo a la oficina de la iglesia o pagarse en línea a 

través de la función de diezmo en línea (solo asegúrese de especificar para qué es). El costo es de 

$25.00 por niño para la formación en la fe (con $25.00 adicionales para la Primera Comunión o 

Confirmación, lo que hace que el total sea de $ 50). 

* Su (s) hijo (s) DEBE(N) ESTAR INSCRITO(S) antes de que se les permita asistir a clases en 

persona. No podremos inscribirlos durante nuestra primera noche de clases. Para preparar 

adecuadamente un ambiente seguro para todos los catequistas y estudiantes, necesitamos números 

precisos. La fecha límite para la inscripción para el año 2020-2021 es el 9 de septiembre. 

Horario de clases: 

Lifeteen se reunirá todos los domingos a partir del 27 de septiembre en O'Hara Hall. La asistencia 

se registrará digitalmente, se les tomará la temperatura y se les proporcionarán actividades sociales 

a distancia. 

Ignite y Edge se reunirán para clases en persona los miércoles de 6 a 7:30 pm. 

Los estudiantes de Ignite vendrán al campus para recibir educación religiosa cada dos semanas. 

K5-2nd comenzará a reunirse el 23 de septiembre y luego cada dos semanas. 

 3º a 5º grado comenzará el próximo miércoles 30 de septiembre y cada dos semanas a partir de 

entonces. 

Edge (sexto a octavo grado) seguirá reuniéndose todos los miércoles en O’hara Hall a partir del 23 

de septiembre. No se alternarán. 

 

Procedimientos para dejar / recoger a sus hijos: 

Este año implementaremos un sistema en auto para Ignite y Edge para evitar aglomeraciones en 

los pasillos durante la entrega y recogida de estudiantes. Durante la primera noche, nuestros 

catequistas distribuirán un plato de cartón para identificación de su (s) hijo (s). Asegúrese de que 

el plato de identificación de cada niño se muestre en el parabrisas para dejarlo Y recogerlo cada 

vez que su hijo asista a clases de catecismo en el futuro. ¡Tendremos voluntarios listos para 

registrar la asistencia de su(s) hijo(s) (tomar la temperatura, lavarse las manos, registrarse) y 

escoltarlos directamente a su salón de clase para una noche divertida! 



Para Ignite, deténgase su automóvil y permanezca en él frente a las dos puertas en el costado del 

edificio de Educación(cerca de la oficina de formación en la fe). 

 Para los estudiantes de Edge, siga avanzando hasta la segunda puerta del O'Hara Hall. Habrá 

letreros que lo dirijan en el estacionamiento. 

Al recogerlos, diríjase al mismo lugar y muestre su plato de identificación. Nuestro equipo utilizará 

un sistema de walkie-talkie para recoger a sus hijos y llevarlos al automóvil. Gracias por su 

paciencia mientras solucionamos cualquier "error" en este nuevo sistema. ¡Por favor, sepa que es 

para el bienestar de todos nuestros maravillosos niños! 

* Más especialmente, queremos que sepa que su hijo será amado, respetado y aún se divertirá 

durante su experiencia de “escuela de la iglesia”. ¡Nuestros catequistas están trabajando 

diligentemente para implementar no solo un entorno de aprendizaje más seguro, sino también una 

experiencia acogedora y emocionante en la que puedan encontrar a nuestro maravilloso “Salvador” 

dentro de nuestra próspera comunidad parroquial! Gracias por su cooperación para mantener 

nuestra parroquia segura y saludable. 

 

Recursos de aprendizaje en línea para familias católicas: 

aliveinchrist.osv.com                 catholicsprouts.com 

catholicicing.com                        catholicmom.com 

thereligionteacher.com             catholicfamilyfaith.org  

 

Gracias por su paciencia mientras implementamos los nuevos protocolos en nuestros programas 

de Educación Religiosa. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar a la Oficina de 

Formación de Fe al 334-944-6522; para comunicarse en español puede llamar al 334-944-6524. 

En el nombre de Cristo, 

 

 

Melissa Lami 

Oficina de Formación de Fe 

334-944-6522 

 


