
 

Apreciables padres de familia/guardián: 
Espero que todos hayan tenido una Feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo. Continuaremos 
teniendo clases de catecismo en persona. Continuaremos siguiendo los protocolos de seguridad 
que son los siguientes: 

 Los edificios se desinfectaran después de cada clase 

 Todos los niños y adolescentes que asistan a clases deben usar cubre bocas todo el 

tiempo. 

 Se les pondrá desinfectante de manos al entrar y salir del salón 

 Tienen que traer su propia botella de agua con su nombre 

 Los estudiantes estarán separados a 6 pies de distancia 

Padres, esto es en lo que voy a necesitar su ayuda para mantener la seguridad de los 
estudiantes y de los voluntarios. Por favor siga monitoreando a sus hijos y a usted mismo por 
algún síntoma del COVID-19. Padres por favor asegúrense de no mandar a su hijo(a) al 
catecismo o al grupo juvenil si presentan algún síntoma del COVID-19  

 99.6 F o más de temperatura para los adultos (por orden de la ciudad de Austin) 

 100.0 F o más de temperatura para los niños 

 Tos 

 Dificultad al respirar 

 Resfriado, dolor de músculos 

 Dolor de cabeza, dolor de garganta 

 Fatiga, nariz congestionada 

 Nauseas, diarrea, perdida del sabor u olor 

Si usted o sus hijos han experimentado cualquiera de estos síntomas, les recomendamos que 
contacte a su doctor. Por favor quédese en casa por lo menos 10 días o hasta que el resultado 
del examen sea negativo y su doctor lo haya dado de alta. Recuerde su privacidad es 
importante pero también la salud de los demás por esta razón por favor notifíquenos 
inmediatamente o mándenos un correo electrónico a los Directores de Educación religiosa a 
Frank fledesma@saintalbert.org o a Verónica veronica@saintalbert.org. 
Esperamos terminar este año. Pero no lo podemos hacer sin su ayuda, por favor seamos 
proactivos y no dejemos que el COVID-19 nos gane. Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece. 
 
Dios los bendiga y gracias 
El Departamento de Educación Religiosa.    
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