
 
 Instrucciones COVID para la familia  
 
Tenemos algunas pautas que debemos seguir para que todos estemos seguros en este entorno. 
  
• Situ hijo se sienteenfermode alguna manera, por favor NO entres. Comuníquese con Melinda/Ashely 858-748-7475 asap o envíe 
un mensaje de texto a Ashely 619-788-7275. Nos ponemos en contacto con el profesor y se lo haremos saber. Prepararemos un 
paquete de maquillaje para cuando su hijo se sienta mejor.  

• Antes de venir a la iglesia, por favor tome la temperatura de su hijo para ver si tiene síntomas de COVID-19 para asegurarse. 
Cuando llegues,por favor estacione en el lote inferior. Entrar por la entrada donde vamos a tener una estación de check-in en el 
círculo por la sala que es para el cribado junto con un control de temperatura. Por favor, manténgase a 6 pies de otras familias 
mientras espera. Tomaremos la temperatura de todos antes de entrar en el campus. Si usted o su hijo tiene fiebre 100 o más o si 
tiene síntomas, le pediremos que regrese a casa.  

• Por favor, use una máscara en todo momento cuando esté en el campus. Si no puede usar una máscara, por favor use el protector 
facial. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html  

• Lávese las manos con frecuencia. O usa desinfectante de manos. Ver https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-
handwashing.html Hay lavabos en las aulas de St Benedict y St. Claire. La habitación St. Anne está al lado de los baños. Tendremos 
botellas de desinfectante de manos también en todas las aulas. Los catequistas recordarán a los niños.  

• Si un niño en clase muestrasíntomas, el catequista los llevará inmediatamente a la silla fuera de la oficina de educación religiosa 
(cerca de la cocina) y llamaremos a los padres. Así que, los padres por favor mantengan sus teléfonos cerca.  

• Si un catequista tiene COVID-19 o uno de los estudiantes, la Oficina de Educación Religiosa se pondrá en contacto con las familias 
para cancelar la clase durante 2 semanas. El rastreo de contactos del condado nos ayudará a través del proceso y nos asesorará.  

• Si encuentra que usted o su hijo han estado expuestos y se le ha pedido que se aísle, llame a Melinda al 858-748-7475. 
Averiguaremos las tareas para el hogar.  

• Al enseñar en el interior, el catequista se quedará cerca de la recepción del profesor y frente a la habitación tanto como sea 
posible. Las sillas están separadas por lo menos a 6 pies. Usaremos mesas largas y pequeñas tablas. En el exterior, usaremos sillas y 
el anfiteatro (se le asignará un área).  

• Pídale a su hijo que evite abrazar a un maestro y hacer cualquier contacto con ellos. Utilice "aire" hi fives u otras formas lindas de 
saludarlos.  

• Nuestro equipo de Custodia limpia las aulas a fondo cada mañana después de que se utilizan las aulas. También tendremos 
personal de custodia entre sesiones para limpiar después de la 1ast sesión. También limpiará los baños en ese momento. Están 
utilizando productos recomendados para matar virus. Hemos trasladado las clases anteriores a un tiempo anterior para permitir la 
limpieza. • Todos los aire acondicionado tienen nuevos filtros. Si hace buen tiempo, podemos abrir todas las ventanas y puertas.  

• Covid-19 se propaga a través de gotas. Por favor, si estornuda o tose, asegúrese de hacerlo en el codo. Entonces ve a lavarte las 
manos.  

• Animamos al catequista a no servir comida durante la clase de forma regular, sin tiempo de refrigerio. Si se sirve (celebración), se 
debe empaquetar individualmente con utensilios individuales y, preferiblemente, servirse al aire libre. Niños de la primera comunión 
estén a tiempo. Construí en el calendario suficientes clases/entrevistas abiertas, etc. que podemos comprimir el horario solo a las 
lecciones. Si dura más tiempo, retrasaremos la primera comunión o el catequista tendrá la opción de dar asignaciones en casa y 
hacer zoom con ellos. Las clases de no comunión, nosque acabamos de enviar a casa los semanarios del Evangelio para esas 
semanas perdidas.  

 
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor hágale saber a Melinda y Ashely. 858-748-7475 


