
Se han establecido protocolos
mejorados para la limpieza y la
desinfección. Las superficies de
alto contacto se desinfectarán
durante el programa. El
desinfectante de manos estará
disponible para su uso. Las
parroquias no proporcionarán
refrigerios comunitarios o
refrescos.

Limpieza y desinfección

Las misas relacionadas con el
programa seguirán los protocolos
establecidos de "De Regreso en Su
presencia". Estos protocolos
actualmente se están llevando a
cabo en las liturgias dominicales. Las
reuniones no litúrgicas se limitan a no
más de 50 personas, según las
pautas estatales.

Misa y otras 
grandes reuniones

La Oficina de Educación Religiosa, en colaboración con la
Junta de Educación del Estado de Illinois, el Departamento de Salud Pública de Illinois, los Centros para el
Control de Enfermedades, la Oficina de la Cancillería de la Diócesis de Rockford y la Oficina de Educación
Católica, hantrabajado diligentemente para desarrollar un plan de reapertura de la educación religiosa y la
formación de la fe. Nuestro plan permite que los estudiantes y las familias regresen a los programas
parroquiales de una manera que reduzca el riesgo al tiempo que fomenta nuestra relación con Cristo.

Quédese en casa
Si tiene fiebre o se siente enfermo,
¡quédese en casa! Los síntomas
conocidos incluyen: fiebre, tos,
dificultad para respirar, escalofríos,
fatiga, dolores musculares y
corporales, dolor de cabeza, dolor
de garganta, nueva pérdida de
sabor u olfato, congestión o
secreción nasal, náuseas, vómitos,
diarrea.

Distancia social estratégica
Los estudiantes, los
catequistas y los padres de
familia practicarán un
distanciamiento social seguro
y usarán mascarillas. Se
organizarán las sillas
maximizando el
distanciamiento social.
Se establecerán nuevos
patrones de tráfico peatonal
y se marcarán claramente.

En la parroquia y
formación virtual
Esperamos el regreso de la formación
dentro de la parroquia, pero también
reconocemos que a formación virtual y
los programas híbridos que incorporan
ambos métodos pueden ser la mejor
opción para una parroquia. Las
parroquias tendrán flexibilidad para
adaptarse a la situación cambiante.
¡Gracias por entender!

¡Ármese de valor!
A pesar de la frustración y las
dificultades que estos cambios
necesarios puedan causar,
sabemos que "Dios dispone
todas las cosas para bien de los
que lo aman” (Rom 8:28). No hay
nada más valioso que compartir
el amor de Dios con nuestros
hijos.

Información de reapertura para padres de
familia

D E  L A  O F I C I N A  D I O C E S A N A  D E  E D U C A C I Ó N  R E L I G I O S A

Cuando su familia regrese a la educación religiosa y a los programas de formación en la fe, notará varias modificaciones en el
entorno y del programa. Este plan se actualizará con base en la orientación de las autoridades sanitarias locales, estatales y
federales. Los líderes catequéticos de la parroquia compartirán, a medida que esté disponible, información actualizada con
los padres de familia.


