
Estimados padres y guardianes, 

Estamos contentos de que usted y su(s) hijo(s) participen en el programa de CCE este año en la Parroquia de la 
Asunción. Nuestra misión es esforzarnos por inspirar a nuestros jóvenes a confiar en la Palabra de Dios a través del 
ministerio relacional y guiar a otros en el servicio y la tradición católica. P. Timothy, Lori Janek (DRE), los catequistas, 
y sus ayudantes, se comprometen a complementar lo que usted hace en su hogar, en la "Iglesia doméstica". El 
ejemplo de su formación personal de fe, vida de oración, servicio, y participación en la Misa y en otros Sacramentos, 
tiene un profundo impacto en sus hijos. Deseamos apoyar sus esfuerzos para alentar a sus hijos a crecer en el 
conocimiento y el amor de Dios estudiando nuestra fe católica, realizando obras de misericordia, orando 
diariamente, asistiendo a misa todos los domingos, y yendo a la confesión regularmente. Si alguna vez necesita 
recursos para ayudar con su fe como padres, estaremos encantados de ayudarle. 

La formación de fe que proporcionamos en CCE está limitada a aproximadamente una hora por semana durante la 
mitad del año. Este no es tiempo suficiente para formar hijos como discípulos de Jesús. Ese trabajo pertenece a los 
padres como los principales maestros religiosos de sus hijos. Por esa razón, ustedes son los que preparan a sus hijos 
y deciden cuándo es hora de que soliciten los Sacramentos. Podemos ayudarlo a educar y evaluar a sus hijos, pero 
no podemos prepararlos por usted. 

Para ayudarlo en sus deberes como padre/madre, tendremos talleres especiales durante el año enfocados en la 
crianza de los hijos cristianos, la Primera Reconciliación, la Primera Comunión y la Confirmación. 

 

CLASE PRECENSIAL PARA EL AÑO 2020-21: 

• Los grados 1º a 5º se dividirán en 2 clases separadas para permitir asientos sociales a distancia. Las aulas 
serán designado en el edificio de Primaria y el edificio anexo.  

• Los grados 6-7 se dividirán en grupos pequeños para el ministerio relacional. Cada grupo tendrá un líder 
adulto. Ellos van a reunirse en la sala de conferencias y la cafetería. 

•  Los grados 8-12 se dividirán en grupos pequeños para el ministerio relacional. Cada grupo tendrá un líder 
adulto. Ellos van a reunirse en St. Joseph's Hall  
 

APRENDIZAJE A DISTANCIA EN LINEA (EN CASO DE QUE NO PUEDAMOS REUNIRNOS EN PARSONA): 

• Los grados 1 al 5 recibirán un mensaje el martes por la noche a través de Flocknote de su maestro sobre la 

lección. Incluirá un video 15-20, un mensaje e instrucciones para la lección semanal. Participación en la 

lección será devuelta al maestro, a través de una cuenta de correo electrónico de la parroquia, el martes 

siguiente. 

• Los grados 6-12 tendrán un Hangout semanal de Google Meet con el líder de su grupo pequeño y su asistente 

los miércoles por la noche de 6:15-7:30 p.m. El grupo invitará a los estudiantes a unirse a la reunión a través 

de una cuenta de correo electrónico de la parroquia. Se compartirá un video sobre la lección y se darán 

preguntas a los estudiantes en el grupo. Dos adultos EIM estarán en asistencia para monitorear la reunión. 

 

PAUTAS PARA LA EXISTENCIA A CLASE: 
Clases y horarios - 6:15 a 7:30 p.m. todos los miércoles, a menos que se indique lo contrario en el calendario. Es de 
suma importancia que sus hijos lleguen y salgan a tiempo por su propia seguridad, por respeto a los maestros y 
compañeros de clase, y por el bien de su formación en la fe. Para mejorar la seguridad, estamos pidiendo a varios 
hombres de la parroquia que monitoreen las instalaciones y el estacionamiento de 5:50-7:40 p.m. 

REQUISITOS DE COVID-19 (VER PROTOCOLOS ADJUNTOS): 

• Autoexamen y no asista si tiene síntomas o ha estado expuesto.  

• Lávese las manos antes de venir a la parroquia y traiga desinfectante personal. 

• Usar una máscara 

• Mantenga la distancia social 

• Traiga su propia agua en un recipiente con tapa. No habrá acceso a otras fuentes de agua. 



REGLAS Y CONSECUENCIAS PARA DEJAR Y RECOGER: 
LOS PADRES NO PUEDEN DEJAR A NIÑOS EN LA PROPIEDAD DE LA IGLESIA ANTES DE LAS 6:00 PM. Si esto ocurre, se 
llamará a los padres para que recojan a su(s) hijo(s) inmediatamente. Los padres deberán concertar una reunión con 
la DRE para hablar sobre la participación continua de su familia en el programa. 

COMENZANDO A LAS 6:00P.M.: 

Todos permanecerán en sus autos para dejar y recoger. Se formará una línea de automóviles en la calle Marable. 
Puede ingresar al estacionamiento en la parte trasera de la iglesia a través de la entrada sur, luego formar una línea 
que se extiende hasta la pasarela de bajada junto al gimnasio. 

• Grados 1 - 5 serán acompañados por un representante adulto de CCE al gimnasio, donde se sentarán en las 
gradas en sus asientos de clase designados. Los maestros de los grados 1-5 acompañarán a la clase a sus 
alumnos a las 6:15 p.m. 

• Grados 6-7 caminarán hasta las puertas del Norte del Parish Center e irán a su salón asignado (cafetería o 
salón de conferencias). 

• Grados 8-12 se pueden dejar en la pasarela del gimnasio con los hermanos menores y caminar hasta St. 
Joseph's Hall o dejarlos en St. Joseph's Hall. Ingrese al edificio por la rampa del lado oeste y la puerta 
principal. 

LOS PADRES QUE LLEGAN DESPUÉS DE LAS 6:15 P.M. ENTREGARÁN A SU HIJO(S) AL MAESTRO. A los estudiantes no 
acompañados que lleguen tarde no se les permitirá asistir a clase. Se llamará a un padre para que los recoja de 
inmediato. 

LOS NIÑOS NO SERÁN ADMITIDOS A LA CLASE DESPUÉS DE LAS 6:25 P.M. Y SE DECLARARÁ AUSENTE. Los padres que 
dejen a los niños después de las 6:25 pm serán llamados para recogerlos inmediatamente. 

LOS NIÑOS SERÁN LIBERADOS A LAS 7:30 PM Y DEBEN SER RECOGIDOS A MÁS TARDAR A LAS 7:40 PM Los 
procedimientos de recogida serán los mismos que los de entrega. Se formará una fila de automóviles en la calle 
Marable que entrará por la entrada sur y comenzará a recogerlos en la pasarela junto al gimnasio. 

• A los padres se les proporcionarán etiquetas con nombres para que las coloquen en el parabrisas para que 
un maestro vea y llame a sus hijos. 

• Los padres deben permanecer en sus autos y en la fila de autos de una sola fila, hasta que sea su turno de 
cargar a su (s) hijo (s). 

• Los grados 5º a 7º serán recogidos en la pasarela del gimnasio, los padres procederán directamente a la 
salida. 

• Si tiene un alumno de 1º a 4º grado, deberá girar a la derecha y recoger a su (s) hijo (s) en la entrada lateral 
del edificio de primaria. Luego continúe recto por la salida. 

• Los grados 8-12 se recogerán en la puerta del lado norte de St. Joseph's Hall ingresando al estacionamiento 
de Harrison St. Esta será solo una entrada. NO SALGA POR LA ENTRADA DE HARRISON. 

 

 

PADRES QUE RECOGEN A UN NIÑO DESPUÉS DE LAS 7:40 PM deberán explicar la situación a la DRE. Una segunda 
instancia requerirá una reunión con la DRE para hablar sobre la participación continua de la familia en el programa. 

 

AUCENSIAS: 

Si su(s) hijo(s) no puede asistir a clase, le pedimos que informe al maestro o a la DRE (Lori Janek) antes de la clase o 
más tarde esa misma noche. Si no recibimos noticias suyas antes del lunes siguiente, los niños no podrán asistir a la 
siguiente clase. Entendemos que las cosas pasan, pero la comunicación es esencial. Después de 3 ausencias, deberá 
reunirse con la DRE para hablar sobre la participación continua de la familia en el programa. 



DIRECTRICES PARA LA RECONCILIACION Y LA PRIMERA COMUNION 
(Estos se aplican a aquellos que asisten a CCE, a la escuela St. Mary's, o que reciben instrucción religiosa en el 
hogar). 

Pedimos a los padres que asistan a 2 talleres: 

• Primer taller será en el otoño para AYUDAR A LOS PADRES a preparar al estudiante para la Primera 
Reconciliación 

▪ Las familias asistirán a la confesión y llevarán a su hijo a la Primera Reconciliación en los horarios 
regulares de confesión parroquial el martes, miércoles, jueves o sábado. 

• Segundo taller en la primavera será para AYUDAR A LOS PADRES a preparar al estudiante para la Primera 
Comunión 

▪ Su hijo puede recibir la Primera Comunión durante cualquier misa regular que elija o con un 
grupo un sábado de mayo (fecha pendiente). 

La preparación del NIÑO será determinada por: 

• El parecer de los padres de que el niño ha alcanzado la edad de la razón (es decir, entiende y es responsable 
de sus pecados). 

• El parecer de los padres de que el niño está preparado para recibir la Primera Reconciliación o la Primera 
Comunión.  

• El parecer de la DRE que el niño está listo, emprendido en consulta con el maestro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTRICES PARA LA CONFIRMACION: 
(Estos se aplican a aquellos que asisten a CCE, St. Mary's School o que reciben instrucción religiosa en el hogar). 

Las pautas diocesanas prevén que la Confirmación se lleve a cabo entre las edades de 14 y 16 años. Abriremos la 
Confirmación a los jóvenes de 14 años. En la primavera de 2021, la confirmación estará abierta a los estudiantes de 
octavo grado o mayores. 

La confirmación continuará siendo en primavera. Solicitaremos un sábado en abril o mayo (Fecha pendiente). 

Para la confirmación, pedimos que: 

• Los estudiantes asistan a un retiro en enero (Fecha pendiente). 

• Padres, padrinos y estudiantes asistan a un taller sobre confirmación (Fecha pendiente en la primavera) 

• Los estudiantes enviarán una carta al pastor solicitando confirmación. 

• Padres enviaran una carta al pastor indicando la preparación del estudiante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTRICES PARA FAMILIAS NUEVAS A NUESTRO PROGRAMA DE CCE: 
- Familias que tienen niños no bautizados: Hablen con Lori Janek (DRE). 
- Familias que viven en los límites de nuestra parroquia o que han asistido a misa aquí durante un año: 

• Los niños que asistieron a CCE en otros lugares, o que son alumnos de primer grado son elegibles para 
inscribirse. 

• Estudiantes de segundo grado que no han asistido previamente a CCE: 
▪ Los padres asisten a talleres a clase los miércoles de 6:15-7:30 p.m. durante dos años 

para ayudarles a enseñar a sus hijos sobre Dios, Jesús, la oración, la misa, la vida católica, 
etc. 

▪ Durante todo el año, los padres firman el Registro dominical de asistencia a la misa 
colocado en el baptisterio de la iglesia. (Si la familia pierde más de 4 domingos sin 
explicación, se reunirán con la DRE para hablar sobre la participación continua de la 
familia en el programa). 

▪ El estudiante se inscribe en la Clase introductoria 1 y el próximo año se une a la clase 
regular de 3er grado. 

• Estudiantes de 3er grado o más que no hayan asistido previamente a CCE: 
▪ El primer y segundo año son los mismos que los anteriores, excepto que en el tercer año el 

alumno asiste a la Clase introductoria 2. El siguiente año, el alumno ingresa a la clase 
apropiada para su edad. 

- Familias que viven fuera de los límites de la parroquia y no han asistido a misa aquí durante un año: 
Pedimos un compromiso de 3 años del padre y el niño: 

• 1er año: el niño no asiste a CCE. Ayudaremos a los padres en sus deberes como maestros. 
▪ Los padres asisten a clase los miércoles de 6:15-7:30 p.m. durante dos años para ayudarlos 

a enseñar a sus hijos sobre Dios, Jesús, la oración, la misa, la vida católica, etc. 
▪ Durante todo el año, los padres firman el Registro dominical de asistencia a misa colocado 

en el baptisterio de la iglesia. (Si la familia pierde más de 4 domingos sin explicación, se 
reunirán con la DRE para hablar de la participación continua de la familia en el programa). 

▪ 2º año: igual que el anterior, excepto que el niño es coloca en la Clase introductoria 1 
▪ 3er año: igual que el anterior, excepto que el niño es colocado en la Clase introductoria 2 y los padres no 

necesitan continuar los talleres. Es posible que los padres y el niño sean listos para prepararse para la 

Primera Reconciliación y la Primera Comunión (vea las directivas arriba). Al cuarto año, el alumno es 

colocado en la clase apropiada para su edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFORMACION FAMILIAR: 

Nombre del Padre:  __________________________________________    

 
Nombre de la Madre:  ____________________________________ Apellido de Soltera:___________________________  
 
 
Dirección:  ____________________________________________  Ciudad: __________________  Código Postal:  ______ 
Puntos de Contacto 

Número de teléfono de Casa: _____________________ Celular:  _____________________   
Email: ____________________________ 

 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
Nombres de Niños: 
1.) _____________________________ grado _________ 2.)_____________________________ grado ____________  
 
3.) ______________________________ grado _________ 4.)_____________________________ grado____________  
 
Proporcione detalles de cada niño al dorso. 

CONTACTO DE EMERGENCIA Y SEGURO: 
 
Primer Contacto: ______________________________________    Numero de Teléfono:_______________________ 

 
Contacto Alternativo: _________________________________   Numero de Teléfono: _________________________ 

 
Compañía de Seguro de la Familia: _______________________________________________________________ 

 
         Número de Teléfono: ______________________________________ 
                

Dirección: _____________________________________ 
 
                 ______________________________________ 

 
Si usted es nuevo a nuestra parroquia u programa de CCE, por favor proporcione una carta de asistencia de la parroquia 
anterior a la cual atendía su hijo(s). La carta debe indicar en qué grado estuvo previamente su hijo y su registro de asistencia. 
CADA estudiante DEBE proporcionar una copia de su certificado de bautismo, ya sea que esté bautizado aquí o en otra 
parroquia. 

Haga su cheque pagadero a Church of the Assumption. 
Por favor envié formularios y pago a PO Box 410, West, Tx 76691 o entregue a la oficina de la iglesia. 
Cuota de inscripción: ____Total Pagado: ____Efectivo___Cheque #____Dispensado____A dever ______ 
1 niño - $25 ___ Segundo niño - $10 ___ Tercer niño+ - $5 ___ (máximo por familia $40.00) 
 

 

Aprendizaje a distancia en línea: 

• ¿Tiene acceso a Internet?          SI o NO 

• ¿Tiene Internet que sea lo suficientemente estable y fuerte para admitir videos en linea?  SI o NO 

• ¿Cuántos niños pueden utilizar Internet simultáneamente?     _______ 

Fecha de Registro: 

___________________

_ 

 

Church of the Assumption Educación Religiosa  

Registración 2019 - 2020 



 

 

 

 

 

REGISTRACION 2019-2020 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

 
 
Nombre del Nino: __________________________________________________             
  Primero  Segundo  Apellidó  

Bautizo:  S o N lugar __________________________________________ 
 
Primera Comunión S o N lugar ________________________________ 
 
Confirmación S o N lugar ________________________________________ 
 
Alergias, afecciones médicas, etc.: 
______________________________________________________________ 
 

Instrucciones especiales u otra información: (¿algún desafío físico o de aprendizaje 

que debamos tener en cuenta para ayudarlo en el salón?) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Nombre del Nino: __________________________________________________             
  Primero  Segundo  Apellidó  

Bautizo:  S o N lugar __________________________________________ 
 
Primera Comunión S o N lugar ________________________________ 
 
Confirmación S o N lugar ________________________________________ 
 
Alergias, afecciones médicas, etc.: 
______________________________________________________________ 
 

Instrucciones especiales u otra información: (¿algún desafío físico o de aprendizaje 

que debamos tener en cuenta para ayudarlo en el salón?) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Nombre del Nino: __________________________________________________             
  Primero  Segundo  Apellidó  

Bautizo:  S o N lugar __________________________________________ 
 
Primera Comunión S o N lugar ________________________________ 
 
Confirmación S o N lugar ________________________________________ 
 
Alergias, afecciones médicas, etc.: 
______________________________________________________________ 
 

Instrucciones especiales u otra información: (¿algún desafío físico o de aprendizaje 

que debamos tener en cuenta para ayudarlo en el salón?) 

__________________________________________________________________ 

Nuevo ____ Recurrente ___    

Varón ___ Hembra ___ 

Fecha de Nacimiento: 

_______________________ 

Edad: ______ 

Grado: ________ 

Escuela: __________________ 

Email escolar (no su email 
privado: __________________ 

Nuevo ____ Recurrente ___    

Varón ___ Hembra ___ 

Fecha de Nacimiento: 

_________________________ 

Edad: ______ 

Grado: ________ 

Escuela: __________________ 

Email escolar (no su email 
privado) ___________________ 

 
 

Nuevo ____ Recurrente ___    

Varón ___ Hembra ___ 

Fecha de 

Nacimiento:________________ 

Edad: ______ 

Grado: ________ 

Escuela: __________________ 

Email escolar (no su email 
privado):  
__________________________ 



 

Church of the Assumption 
P.O. Box 276 

West, TX 76691 
(254)826-3705 

www.assumptionwest.org 
 
 

Política y permiso legal para dejar y recoger a los estudiantes: 

 

Yo __________________________, padre o guardián legal de _________________________, * 
dejaré a mi (s) hijo (s) en el gimnasio entre las 6:00 - 6:15 pm (no antes) y los recogeré entre las 
7:30 - 7:40 pm (no después). 

Llevaré a mi (s) hijo (s) de 1ro a 5to grado al adulto designado en la puerta del gimnasio. 

Recogeré a mi (s) hijo (s) de 1ro a -5to grado en la en la pasarela o edificio designado. 

En mi ausencia, autorizo a ____________________________ para recoger a mis hijos. 

Me pondré en contacto con la DRE, Lori Janek (299-7749), si es necesario autorizar a alguien más 
para que recoja a mis hijos de 1ro a 5to grado. 

 

* Nombres de niños acompañantes/hermanos: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Firma __________________________________Fecha de firma ___________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consentimiento de los Padres de un(a) niño/joven para participar en el programa y las actividades de CCE,  

Liberación e Información Médica de Emergencia Nombre del Participante:  
 

Church of the Assumption ubicada en West, Texas, una corporación sin fines de lucro en Texas, incluyendo su facultad, 
empleados, contratistas, miembros del clero, agentes, facilitadores y voluntarios es parte de la Diócesis Católica de Austin.  

A. Quienes firman al calce representan que son los Padres o guardianes legales del Participante y tienen plena autoridad en el 
derecho a firmar este documento.  
B. Los Padres conceden su permiso para que su(s) hijo(s) se inscriban y participan en el programa y actividades de CCE. 
C. Los Padres reconocen y aceptan que: 

(1)El/los niño(s) y los Padres voluntariamente desean participar en el programa y las actividades de CCE, 
(2) La actividad física está involucrada y existe el riesgo de lesiones; 
(3)Los niños y los padres cumplirán con todas las políticas y reglas establecidas para el programa de CCE y las 
actividades e instrucciones de las personas que facilitan, organizan o supervisan CCE y actividades relacionadas con el 
programa. 
(4) Los Padres y el (los) niño(s) son responsables de la conducta del niño(s) durante el programa y actividades de CCE. y 
son responsables de los daños y perjuicios, demandas, u otros costos causados por el niño(s) o incurrida como 
resultado de la conducta del niño(s), 
(5) Si la conducta del niño(s) es inadecuada, peligrosa o perjudicial para el programa o las actividades de CCE, para los 
demás niños u otras personas, la Parroquia o la Diócesis de Austin pueden suspender o expulsar al niño(s) de CCE y 
eventos futuros.  

D. He revisado y firmado el RECONOCIMIENTO RELACIONADO CON LOS PROTOCOLOS COVID-19 PARA EL MINISTERIOS FUERA 
DE MISA Y OTRAS LITURGIAS. Cumpliré la política y aceptaré el riesgo de transmisión de COVID-19. 

E. He revisado las políticas de la Diócesis de Austin con respecto a la supervisión de programas con menores para eventos 
ministeriales de telecomunicaciones y aprendizaje a distancia. Permito que mi hijo participe en eventos de 
telecomunicación y aprendizaje a distancia durante el año académico. 

F. A menos que este párrafo sea tachado e inicialado por el abajo firmante, los Padres autorizan a la Church of the Assumption y 
la Diócesis de Austin a proporcionar aspirina, analgésicos y otros medicamentos de venta libre a su hijo(s) en solicitud del 
niño(s) si la Iglesia de la Asunción o la Diócesis de Austin lo consideran razonable. La Iglesia de la Asunción hará intentos 
razonables para notificar a los padres antes de autorizar cualquier medicamento de venta. 

G. En el caso de una emergencia o una situación que se estime de emergencia, los Padres autorizan a Church of the Assumption y 
la Diócesis de Austin a buscar y autorizar la atención médica de emergencia que se dará al niño(s) (por ejemplo, primeros 
auxilios, medicamentos, anestesia, o cirugía). Church of the Assumption hará esfuerzos razonables para notificar a los Padres 
antes de autorizar cualquier atención de emergencia.  

H. Los Padres otorgan a Church of the Assumption y a la Diócesis de Austin el permiso de: 
(1) fotografiar y vídeo grabar al niño(s) durante CCE y actividades, 
(2) a utilizar las fotografías y cintas de vídeo en las publicaciones y promociones de la Church of the Assumption y la 
Diócesis de Austin, incluyendo pero no limitándose a las publicaciones tales como sitios de internet, boletines 
informativos, anuncios, álbumes, etc. 
(3) Para contactar a los padres por teléfono, mensaje de texto, aplicaciones de mensajes de texto, redes sociales o 
correo electrónico. 

I. En la medida permitida por la ley, los Padres, por sí mismos y por el (los) niño(s), liberan y se comprometen a indemnizar y 
a eximir de responsabilidad a Church of the Assumption y a la Diócesis de Austin, de cualquier y toda responsabilidad, 
reclamos, demandas, y los costos que puedan surgir como resultado de la participación del niño(s) en CCE y actividades o 
que es, de alguna manera, en relación con dicha participación. Este párrafo abarca la pérdida bajo cualquier teoría de la 
pérdida (por negligencia u otra forma), incluyendo pero no limitada a, lesiones personales o daños materiales. Los Padres y 
el (los) niño(s) asumen todos los riesgos de lesiones o pérdidas por daños corporales o daños materiales. 
J. He proporcionado contacto de emergencia, información de seguro y cualquier instrucción especial en el formulario de 

registro de CCE. 

Firma del padre / guardián legal: ______________________________________________Fecha: ___________________ 

Firma de madre / guardián legal: ______________________________________________Fecha: ___________________ 

Firma del niño: _____________________________________________________________Fecha: ___________________ 

Firma del niño: _____________________________________________________________Fecha: ___________________ 

Firma del niño: _____________________________________________________________Fecha: ___________________ 

 



 



Protocolos para el COVID-19  

 

 

Auto Examinación.   

Los Individuos deberán auto-examinarse a ellos mismos y a sus hijos(as) (menores de 18 años) para conocer si tienen síntomas de 

COVID-19 antes de participar en Actividades Parroquiales. Un síntoma de COVID-19 significa  

• una fiebre de 100 grados o más de lo ocasional;  

• tos, dificultad para toser,  

• falta de aire,  

• dolor de cabeza,  

• escalofríos o temblores, 

• dolor de garganta,  

• dolor muscular,  

• diarrea, 

•  pérdida del olfato o el gusto. 

Cuando No Participar.   

Un Individuo no debe participar en una Actividad Parroquial si: 

• (1) El Individuo ha contraído COVID-19 y no debe volver a las instalaciones parroquiales hasta que,  hayan pasado 

al menos 24 horas desde su recuperación (resolución de la fiebre sin medicamento), el Individuo no experimenta otros 

síntomas de COVID-19, y al menos han pasado 10 días desde la fecha en que los síntomas aparecieron; 

•  (2) el Individuo tuvo “contacto cercano” (dentro de 6 pies por 15 minutos) en los 14 días anteriores con alguien que 

ha contraído COVID-19 y el Individuo no debe volver a las instalaciones parroquiales hasta que el Individuo no haya 

experimentado un síntoma de COVID-19 por al menos 14 días después de la fecha del contacto cercano; o 

•  (3) el Individuo está experimentando un síntoma de COVID-19 y no debe regresar a las instalaciones parroquiales 

hasta que hayan pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamento, si aplica, y el Individuo no 

ha experimentado otros síntomas de COVID-19.  

Informar a la Parroquia de Haber Contraído COVID-19.  

Un individuo que reciba confirmación de haber contraído COVID-19 y que haya participado en una Actividad Parroquial en los 

14 días previos deberá informar a la Parroquia de su condición. La Parroquia consultará con oficiales diocesanos sobre los anuncios 

apropiados y las comunicaciones hacia los otros, si existe, sobre la privacidad del individuo.  

Desinfectantes de Manos.   

La Parroquia proveerá de estaciones de desinfectante de manos ubicadas convenientemente en las instalaciones de la Parroquia y 

buscarán tener desinfectante de manos en, o cerca de un cuarto que se esté usando para una Actividad Parroquial. La Parroquia 

anima a individuos a que laven sus manos con frecuencia y carguen desinfectantes de manos personales. 

Máscaras Faciales.  

Los empleados, voluntarios, adultos, jóvenes y niños (colectivamente, Individuos) usarán máscaras faciales cuando participen en 

un programa, actividad parroquial, o evento (Actividad Parroquial) a menos que una condición médica no lo permita, o que el 

individuo sea menor de 10 años de edad. Se anima a niños mayores de 2 años de edad a usar una máscara facial. 

Distanciamiento Social.   

Los individuos participando en Actividades Parroquiales practicarán distanciamiento social y permanecerán con 6 pies de 

separación mientras sea posible. 

Desinfectar.  

Las parroquias limpiarán y desinfectarán superficies que sean tocadas en común antes y después de que un cuarto u otro espacio 

sea usado para una Actividad Parroquial. Los individuos que participen en la Actividad Parroquial ayudarán cuando se les pida. 

 

 





 



CCE 2020-2021 Calendar of Events 

Church website: www.assumptionwest.org/cce email: dre@assumptionwest.org  Twitter: @cce_west 

Facebook: West CCE  Instagram: cce_west    Tag: #westcce 

Class Times – Wednesday 6:15-7:30 

 

  
Important Dates:  

  
Sep. 23 – First Day   

Students will attend class @ 6:15  
Parent only Mtg @ 6:30   

Nov 18 - Mass of Thanksgiving and Canned Food Drive  

Nov 21 – Thanksgiving Baskets  

Nov 25 – NO class out for Thanksgiving  

Dec 2 - Nursing Home Gifts due  

Dec 23 and Dec 30 Christmas Break (no classes)  

Jan 6 – Classes Resume  

Jan 16 – Confirmation Retreat  

Jan 20 – “Called to Protect Youth” and   

“Called to Protect Children Classes”  

Jan 29-Jan 31 – DCYC (High school only)  

Feb 17 – Ash Wednesday Mass  

March 8-12 Spring Break (no classes)  

Mar 24 – Stations of the Cross   

Mar 28- Palm Sunday Procession  

Mar 31 – Holy Week (No ministries or classes)  

Apr 4 - Easter  

 Apr 28– Last day of classes  

May 2 - May Crowning  

May 12 – Graduation Mass  

  
 

 

Special Dates:   

Parent Workshops:   
First Reconciliation   

Oct. 10   
First Holy Communion  

Jan 23  
  

Confessions  
Fall (Advent)  

Spring (Easter)  
  

Confirmation Prep class  
Feb 20  

  
Confirmation   

TBD April/May  
  

First Holy Communion  
Parents arrange with Lori Janek  

 

 

http://www.assumptionwest.org/cce
http://www.assumptionwest.org/cce

