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Agosto 1, 2020 
 

 

 

 

Estimados padres, 
 

¡Reciban un saludo fraternal en Cristo!   Debido a la pandemia del COVID, este año iniciaremos el semestre del otoño 

con instrucción-en casa, y con la esperanza de hacer una transición a instrucción en persona más tarde en el año.   Se 

usará los mismos textos que el año pasado de la Sophia Press, que incluye tareas en-línea e instrucciones.  Como la 

situación del COVID no es algo estable, nosotros nos mantendremos flexibles en cuanto al cómo, cuándo y si, 

regresaremos a los salones de clase.   
 

Iniciaremos con “recoger y dejar” las tareas una vez al mes.   Les pido a los padres que se reúnan conmigo lo más 

pronto posible para recoger el material de una forma segura, practicando al mismo tiempo distanciamiento social; yo 

me pondré en contacto con ustedes después que reciba su aplicación de inscripción para ponernos de acuerdo.   Mi 

horario es flexible y estoy segura que podremos encontrar un tiempo que es mutuamente conveniente.   Para los que no 

se puedan reunir conmigo en una fecha más temprana, por favor recogan el material de sus hijos el domingo, 13 de 

Septiembre en Mother Teresa Hall en los siguientes horarios: 8:00am – 8:30am; 9:30am – 11:00am; 12:00n – 12:30pm; 

1:30pm – 2:30pm (antes y después de las Misas de la mañana). 
 

Se asignarán las familias a grupos de 3 familias cada uno que servirán de apoyo mutuo; el grupo de su familia será de 

acuerdo a la edad de los niños. Ustedes recibirán correo electrónico semanal con recordatorios acerca de la tarea de la 

semana, como también preparación para la Misa del domingo y otra información.  Parte de esta tarea será la interacción 

con las familias de su grupo – virtual o en persona, como lo decida el grupo. 
 

Pero lo más importante es que lleven a sus hijos  a Misa los domingos.   Hasta este momento que escribo este correo 

electrónico, todavía sigue vigente la dispensación de la diócesis de asistir a la Misa del domingo, pero tan pronto como 

su familia pueda asistir, por favor vayan a Misa.  Las familias que  ya salen de compras juntos o asisten a eventos 

deportivos, se deben sentir cómodos en asistir a Misa ahora.  Si ustedes apenas están comenzando a salir juntos, pueden 

empezar asistiendo a una Misa diaria.  
 

Recordatorio de las normas sacramentales de St. Mary:  Para poder hacer la Primera Comunión o recibir la 

Confirmación, los niños deberán asistir a un mínimo de dos años enteros de clases de formación cristiana.   Con esta 

norma se trata de asegurar que su hijo recibirá la mejor formación sacramental posible.    
  

Por favor llene el formulario de inscripción y entréguelo a la oficina parroquial, o póngalo en un sobre claramente 

marcado y lo pone en la canasta de las ofrendas del domingo, o bien, lo puede enviar por correo a St. Mary Help of 

Christians, PO Box 438, Aiken, SC 29802.   Después que yo reciba su aplicación, los llamaré para ver cuándo nos 

podremos reunir.  
 

Comuníquese conmigo si tiene otras preguntas o quiere más detalles.  
 

Que Dios los bendiga, 
 

Mary Ellen Jackson 

 

mjackson@charlestondiocese.org 

Directora de Educación Religiosa 

St. Mary Help of Christians Catholic Church 

Oficina: 803-642-2676 

Cell: 803-617-8282 

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. 
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