
 

 24 de Agosto del 2020

Estimados padres y / o tutores:

Nuestra prioridad siempre ha sido, y siempre será, la seguridad de nuestros niños, 
nuestros catequistas y personal. Hemos pensado mucho en cómo será el próximo año 
para nuestro programa de formación en la fe. Después de un cuidadoso análisis, hemos 
decidido que la forma más segura de compartir nuestra fe con nuestros estudiantes 
sería comenzar con un programa de aprendizaje en casa. No creemos que sea prudente 
ofrecer clases presenciales en este momento. Cuando sea seguro organizar clases en 
persona, ajustaremos nuestro programa en consecuencia.

Qué esperar del programa de formación en la fe 2020-2021
Este año puede parecer un poco diferente al anterior, pero estamos emocionados 

por la oportunidad de ayudar a las familias a crecer y prosperar en sus hogares, 
enseñando y aprendiendo la fe juntos!

Como funcionará:

Usaremos Loyola Press - Finding God: Our Response to God’s Gifts ™
Programa, con planes de lecciones para familias en casa.

Todas las clases serán en su casa. 
2 opciones:

Opción 1 - Dirigido por los padres (sin tecnología), simplemente siga los 
planes de lecciones para la familia en el hogar que se proporcionan con el 
libro de su hijo. El maestro de la clase de su hijo estará disponible para 
preguntas o cualquier ayuda que pueda necesitar.

Opción 2 - Dirigido por el maestro (tecnología), simplemente regístrese en la 
clase de ZOOM de 60 minutos de su hijo cada semana en el día y la hora 
indicados en el calendario de Formación de Fe 2020-2021 incluido en este 
paquete. Los maestros utilizarán el mismo libro con las lecciones 
seleccionadas para cada clase que se proporcionara para la familia en casa 
con el libro de su hijo para sus clases. La identificación de la reunión de la 
clase ZOOM de su hijo y más información sobre cómo comenzar con ZOOM 
le serán enviadas por correo electrónico una vez que recibamos el formulario 
de inscripción y la tarifa de su hijo.

Además del calendario de formación en la fe 2020-2021 incluido en este 
paquete, hay un formulario de registro. Por favor complete el formulario adjunto y 
devuélvalo, junto con la tarifa de inscripción, a la oficina parroquial de Corpus Christi (la 
rectoría de St. Joseph) en 99 Jackson St., Willimantic, CT 06226. Asegúrese de indicar 
en el formulario cuál de las dos opciones anteriores (o ambas) que usted y su (s) hijo 
(s) pretenden seguir este año. Esto nos ayudará a planificar el año.



El/los libro(s) de su hijo(s) y los planes de lecciones en el hogar estarán 
disponibles para recoger en la oficina parroquial de Corpus Christi (la rectoría de St. 
Joseph) en 99 Jackson St., Willimantic, CT 06226 al recibir formulario de registro y 
tarifa de su hijo.

Se pueden encontrar copias adicionales del formulario de registro en línea en 
www.catholicwindham.org y en nuestras tres iglesias.

Cualquier pregunta puede dirigirse a mí o a Liliana Rojas al (860) 423-8439.

Como siempre, gracias por su compromiso con el desarrollo de la fe de sus hijos.
Tenga la seguridad de nuestras continuas oraciones por usted y su familia.

Sinceramente en Cristo,

Fr. Jonathan


