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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.   
 

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. 
Catecismo de la Iglesia Católica 2223 



St. Mary Help of Christians Church 
PO Box 438, Aiken, SC 29802 

ESCUELA DE FORMACIÓN CRISTIANA (Grados 4K-5) 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2020-21 

 
Escriba con letra IMPRENTA legible 

Apellido ________________________________    Registrado en St. Mary/No. de sobre _________ 

Dirección _______________________________________________________________________  
 (Calle)      (Ciudad)   (Código postal)              

        
Familia/correo electrónico___________________________________________________________ 

Nombre del padre Dr./Sr. _______________________________________ Religión ___________________ 

Teléfono _______________________________________ 

Nombre de la madre Dr./Sra./Srta. __________________________________ Religión ___________________ 

     Teléfono _______________________________________ 

Familias serán asignadas a grupos de apoyo y grupos de trabajo. 
 

¿Qué idioma se habla en la casa?       
 
¿Qué idioma prefiere hablar su hijo?      

Muchas tareas se harán en línea.  ¿Tiene wifi en casa? Sí     No  

Si tiene, tiene su hijo acceso a una computadora, una tableta, u otro dispositivo? Sí     No  

¿Puedes ayudar?      Manteniendo registro        Maestra asistente        Ayuda ocasional en el salón/eventos 
 

¿Posees conocimientos que te permite ayudar con el programa del catecismo dominical? 
Descríbelos ________________________________ ___________________________________________  

Fees:  Please make checks payable to St. Mary Help of Christians Church..  If fees are a financial difficulty for your 
family, please contact Mary Ellen Jackson at mjackson@charlestondiocese.org or 803.642.2676. 

$40 por niño   1 niño           2 niños         3 niños           4 niños o más * 
* Por 3 niños o más, la cuota es $120 por familia (incluye a los niños desde el 4k hasta el grado 12). 

Total = $ _______________  



Para los grados K 5
(para los grados 6 12, use el 
formulario YM)

Nombre COMPLETO del niño (y 
sobrenombre) Grado

Bautismo
Sí No
(si sí,fecha)

Reconciliación
Sí No 

Primera
Comunión

Sí No

Confirmación
Sí No

1

fecha

2

fecha

3

fecha

4

fecha

¿Sufre el niño de alergias o problemas específicos por los que debemos poner atención?  
(Ponga el nombre de su hijo aquí y el grado en el que está) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Para uso de la oficina sólamente:  Pago de Cuota:  __________    No.Cheque: __________     

Efectivo: __________     Fecha:  _________

Recibido por:_____________________________________________

Marcar sí o no: ¿ha recibido su hijo 
estos sacramentos?

Si ha sido bautizado, ¿fecha?



En el caso de una emergencia, contactará al padre / tutor en primer lugar. Por favor, indique un 
contacto de emergencia en caso de que no se pueda comunicar con usted.
Nombre:  _____________________________________  Parentesco:  __________________

Teléfono:  ___________________________ Celular:  

Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de una emergencia, yo doy permiso para transportar 
a mi hijo (a) a un hospital para recibir tratamiento médico de emergencia.  Deseo ser informado antes de 
cualquier tratamiento posterior por parte del hospital y el médico.

Tratamiento médico adicional: En el caso de mi hijo (a) se enferme con síntomas tales como dolor 
de cabeza, vómitos, dolor de garganta, fiebre, diarrea u otros síntomas leves, Me pondré en contacto y 
les aconsejare.  Ningún medicamento de cualquier tipo, ya sea con receta o sin receta, puede ser 
administrado a mi hijo (a) a menos que la situación sea potencialmente mortal y el tratamiento de 
emergencia sea requerido.

Publicación Fotografía: Por la presente autorizo y doy consentimiento a la Iglesia de St. Mary de 
publicar todas las fotografías, vídeos y grabaciones de voz en la que mi hijo (a) aparecen mientras 
inscrito como alumno (s) en las clases de formación cristiana.

Visita a la iglesia: Por la presente autorizo y doy consentimiento para que mi hijo (s) camine de los 
terrenos de la escuela a la Iglesia de St. Mary con el personal de formación cristiana durante el tiempo 
de la clase de formación cristiana.

Firma Padres/Tutors:  ____________________________________________________

Fecha: ________________



1 
8/7/2020 MEJ

Aprendiendo Sobre la Seguridad en el Contacto Humano 
A: Parientes/Acudientes 

ASUNTO: Formulario de NO Participación para St. Mary Help of Christians 

FECHA: Otoño 2020 

St. Mary Help of Christians presentará a sus estudiantes, un programa sobre la prevención del abuso sexual, titulado 
Aprendiendo Sobre la Seguridad en el Contacto Humano, el sábado, Octubre 17,  2020, a las  10:00 AM.  En caso que el 
estudiante no pueda asistir a esta sesión, la repetiremos el miércoles, Octubre 21, 2020, a las  6:30 PM.   El programa 
tomará aproximadamente una hora y será en Sta. Angela Hall.   Se invita también a los padres a que asistan con sus 
hijos.   El punto de reunión es Sta. Angela Hall donde a los niños se les asignarán grupos según la edad y el lugar de su 
reunión.   Este programa lo ofrece la Diócesis de Chaleston como parte del esfuerzo que se está haciendo de crear y 
mantener entornos de seguridad y protección para todos los niños y adolescentes en nuestro cuidado.     

La sesión programada se está ofeciendo a todos los estudiantes de la comunidad parroquial y la escuela de St. Mary Help 
of Christians. Como padres de los niños, ustedes pueden elegir si quieren o no, que sus hijos participen en este 
programa.   Les pedimos que por favor lean la información que le adjuntamos al respecto.   Si desea más detalles, puede 
comunicarse con  Mary Ellen Jackson a mjackson@charlestondiocese.org 

Es muy importante que usteden sepan que este es un programa de educación básica de prevención y que de ninguna 
manera debe considerarse educación sexual, o educación de las partes privadas del cuerpo.   Ninguno de estos temas 
entran en el área de nuestro mandato de educación, que es darle al estudiante la información que necesita para 
mantener su seguridad personal y protegerlo de las personas que le podrían hacer daño.    

Si usted decide  la opción de NO Participación de su hijo en este programa de prevención,  por favor llene el 
Formulario de NO Participación que aparece al final de la página, y entrégueselo a la maestra de su hijo a más tardar el 
15 de Septiembre.   

También existe la opción de hacer esta sesión en la casa con su hijo, y si decide tomarla,  por favor comuníquese 
conmigo y yo le enviaré  toda la información.  mjackson@charlestondiocese.org      

******************************************************************************  

Formulario de NO Participación para usar en el programa Aprendiendo sobre la Seguridad en el Contacto Humano: 

St. Mary Help of Christians no  tiene mi permiso para presentar el programa Aprendiendo sobre la Seguridad en el 
Contacto Humano a mi hijo/hijos:  

1. . . 

2. . . 

3. . . 

4. . . 

Nombre del pariente (letra imprenta)  . . 

Firma del pariente  . . 

Fecha:  . . 






