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“La fe no se puede enseñar; debe ser vivida.”  

el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en 

comunión, en intimidad con Jesucristo 

 

Formando Discípulos Intencionales de Jesucristo 

“El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en comunión, 
en intimidad con Jesucristo” (Catechesi Tradendae #5) 
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San Isidro (Fiesta 15 de Mayo) 

 

+ Sabemos muy poco de la vida de San Isidro, quien pasó la mayor parte de su vida sirviendo 

como campesino al servicio de un rico terrateniente cerca de Madrid, España. 
 

+ Isidro, un hombre devoto, visitaba las iglesias y los santuarios locales y era conocido por orar 

mientras trabajaba en los campos. 
 

+ Una famosa leyenda sobre San Isidro cuenta que un día, cuando debería haber estado sirviendo 

en el campo, se había quedado demasiado tiempo en la misa de la mañana. Cuando el hacendado 

escuchó que Isidro no estaba trabajando, corrió al campo para atraparlo sólo descubrió ángeles 

guiando el arado e Isidro de pie en oración cerca. 
 

+ San Isidro el Labrador murió en 1130. Fue canonizado en 1622 en la misma ceremonia que los 

Santos Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri y Francisco Javier. 
 

+ Las reliquias de San Isidro están consagradas en la Iglesia de San Andrés de Madrid y se le honra 

como Patrón de los Agricultores y de la Conferencia Católica de Vida Rural de los Estados Unidos. 
 

La esposa de San Isidro el Labrador, conocida como María de la Cabeza, actualmente se 

encuentra en proceso de santificación, dentro de la Congregación para las Causas de los Santos. 

Su memoria se celebra el 9 de septiembre y sus reliquias se consagran junto a las de su marido. 

 

Para la reflexion 

“Así, el  hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que  el 
malo, saca cosas  malas. La boca habla de lo que está lleno  el corazón".—Lucas 6:45 
 

ORACIÓN A SAN ISIDRO 

 

Buen Santo, se nos dice que su devoción al Santo Sacrificio de la Misa fue tan grande que se 
levantaría antes de que se hiciera de día para poder asistir a la Misa antes de comenzar su 
trabajo en el campo. Obtén para nosotros, te lo pedimos, algo de esa devoción amorosa al 
Santo Sacrificio de la Misa. 
Allí es donde los frutos de nuestra labor agrícola, el pan y el vino, son llevados y ofrecidos a 
Dios por el sacerdote. Entonces, en la consagración, Cristo mismo, Cuerpo y Sangre, Alma y 
Divinidad, se hace presente en nuestros altares bajo las apariencias de este mismo pan y vino. 
Y en lo que era el pan del altar, Él viene a nosotros para ser el alimento de nuestras almas. Si 
comprendemos profundamente el valor y la belleza de la Santa Misa, estaremos muy contentos 
de asistir tan a menudo como sea posible. Ayúdanos a comprender que en la Misa nos 
ofrecemos a Dios con Cristo por las manos del sacerdote. Allí podemos llevar a Dios todo lo que 
hacemos, y ofrecerlo a Él en unión con Su Santo Sacrificio. Cuanto más lo hagamos ahora, más 
felices seremos en el futuro. Buen San Isidro, bendícenos a nosotros y a nuestras labores, para 
que algún día podamos cosechar la recompensa de las buenas obras contigo en el cielo. Amén. 
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ESTE MANUAL CONTIENE CIERTAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO (CONOCIDO AQUÍ COMO PREP). 
PREP PUEDE CAMBIAR CUALQUIERA DE SUS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SEGÚN SEA 
NECESARIO Y APLICARLOS SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS LO DICEN. 
 
EN EL CASO DE CUALQUIER CAMBIO, LOS PADRES RECIBIRÁN UNA NOTIFICACIÓN Y UN 
APÉNDICE  SI ES NECESARIO. 
 
SI TIENE PREGUNTAS SOBRE UNA POLÍTICA O PROCEDIMIENTO EN PARTICULAR, 
COMUNÍQUESE CON EL/LA DIRECTOR (A) DEL PROGRAMA. 
 
LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES DEBEN ACEPTAR Y RESPETAR LAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN ESTE MANUAL PARA QUE EL ESTUDIANTE ASISTA AL 
PROGRAMA PREP. 
 

 
 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CATOLICIDAD UNIVERSAL 

 
 

La catequesis describe el ministerio esencial de la Iglesia (Católica) a través 

del cual las enseñanzas de Cristo han sido transmitidas a los creyentes a lo 

largo de los siglos tal como las entiende y enseña la Iglesia Católica Romana. 

La finalidad definitiva de la catequesis es una educación y una formación 

espiritual en la fe católica que lleve a niños, jóvenes y adultos a una relación 

íntima con Jesucristo. Teniendo presente que todos los bautizados tienen 

derecho a la catequesis, toda persona, por limitada que sea, es capaz de crecer 

en la santidad. Por lo tanto, los programas de catequesis y sacramentales 

incluyen a los feligreses con discapacidades y es posible que deban adaptarse 

para algunos feligreses con discapacidades. (Del Directorio Nacional para la 

Catequesis) 

 
 
 
Tabla de contenido: enlaces en los que se puede hacer clic 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 6 

FILOSOFIA DEL PROGRAMA  6 
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DECLARACIÓN DE MISIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 

FILOSOFIA DEL PROGRAMA  
 
El derecho canónico, la ley de la Iglesia, establece que “los padres están obligados a formar a 
sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo  (Can. 
774 §2). El Directorio General para la Catequesis, el Directorio Nacional para la Catequesis y 
muchos otros documentos de la Iglesia hacen eco de este sentimiento.  En el bautismo de tu 
hijo (a), aceptaste "la responsabilidad de educar a tu hijo (a) en la práctica de la fe" y 
reconociste "tu deber de educar a tu hijo (a) en la observancia de los mandamientos de Dios 
como Cristo nos enseñó, amando a Dios y al prójimo" (Rito de Bautismo).  La parroquia San 
Isidro  reconoce y afirma a los padres en su papel como los principales catequistas de sus 
hijos. Sus programas parroquiales de educación religiosa existen para ayudar a los padres a 
cumplir con su obligación brindándoles un programa formal, estructurado y planificado de 
catequesis y formación. 
   

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión de la Educación Religiosa Parroquial de San Isidro es formar discípulos intencionales de 

Jesucristo. Cumplimos esta misión enseñando y formando familias en el conocimiento de nuestra fe 

católica romana y la participación en la vida sacramental de la Iglesia. Creemos que esto se puede lograr 

mejor educando a nuestros hijos y llevándolos a una relación más cercana con Dios.   

PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
El PREP de San Isidro existe únicamente con el propósito de evangelizar a los estudiantes y 
sus familias en el evangelio de Jesucristo para profundizar su conciencia y comprensión de la 
presencia amorosa de Dios en sus vidas, para fortalecer su relación con Dios como Padre, Hijo 
y Espíritu, brindarles oportunidades para vivir y dar testimonio de su fe católica, y formarlos 
en una vida de discipulado intencional. El desafío de ser un discípulo intencional es 
fundamental para el desarrollo de cada estudiante, familia y miembro del personal. 
 
Para lograr nuestra misión, los principios básicos que se enumeran a continuación forman la 
base y la fuerza de la esperanza de que ayudamos a los padres a cultivar sus corazones, 
mentes y almas, y las de sus hijos, para convertirse en la persona que Dios los ha llamado y 
creado para que sean. 
 
 

● Nutrir y desarrollar la dignidad del individuo como hijo único de Dios, creado a su imagen 
y semejanza y reflejo de su bondad. 

● Inculcar en cada individuo la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y fomentar 
una respuesta comprometida a su amor como discípulos intencionales. 

● Presentar la doctrina de la fe católica como conocimiento para aprender y como vida para 
vivir. 
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● Vivir conscientes de que la vida sacramental es central para expresar nuestro amor a Dios 
y que el Santo Sacrificio de la Misa y la Presencia Real de nuestro Señor en la Eucaristía es 
la fuente y cumbre de nuestra fe. 

● Buscar la infinita misericordia, el amor y el don mismo del Señor en los sacramentos de la 
Penitencia (Reconciliación) y la Eucaristía (Comunión). 

● Cultivar una reverencia por la Palabra de Dios y una comprensión de cómo Dios usa Su 
Palabra para hablarnos. 

● Buscar el ejemplo de María y los santos como modelos para nosotros de cómo podemos 
llegar a ser los santos que Dios nos ha llamado y creado para que seamos. 

● Desarrollar la vida moral de la persona mediante una sana catequesis que forme 
adecuadamente la conciencia mediante la aplicación práctica del mensaje evangélico, los 
mandamientos, las bienaventuranzas y las obras de misericordia corporales y espirituales. 

● Abrazar las virtudes como la clave para vivir nuestra vida diaria como cristianos católicos. 
● Fomentar la comunión con Dios a través de la Oración y el crecimiento en la vida espiritual 

del individuo a través de la Misa, el Rosario, la oración personal y las devociones que se 
experimentan a través de la participación en nuestros programas. 

● Darse cuenta de la profunda verdad de que Dios ha creado todas las cosas para Su gloria 
y honor y que la dignidad de la creación y especialmente de la persona humana debe ser 
respetada en consecuencia. 

 
Además, los PREP de Educación Religiosa ayudan a los padres en su papel dado por Dios como 
educadores en la vida de fe de sus hijos al: 
 

● Impartir clases de educación religiosa para niños. 
● Proporcionar oportunidades para la oración, la adoración, el servicio, la liturgia y la 

corresponsabilidad dentro del programa para estudiantes, padres y familias. 
● Brindar oportunidades para que las familias participen en liturgias, actividades 

estacionales y obras de misericordia. 
 
Brindar oportunidades regulares para que las familias se involucren en las asignaciones y 
proyectos de los participantes. 

SOBRE EL 
PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PREP es una abreviatura para el Programa de Educación Religiosa Parroquial. Las familias que 
inscriban a sus hijos en PREP deben estar inscritos como feligreses de la Iglesia Romana Catolica 
San Isidro. Si aún no está registrado (a), comuníquese con la Oficina Parroquial al 215-536-4389 
o izzyparoff@comcast.net para registrar a su familia. 

Nuevos estudiantes  
 

Las nuevas inscripciones se aceptan hasta el 30 de septiembre únicamente. Un estudiante nuevo 
se define como aquel que no estaba previamente inscrito en el PREP de San Isidro. Las familias 
de PREP deben estar registradas como feligreses de la Iglesia de San Isidro antes de completar el 
registro de PREP. Si el estudiante no fue bautizado en la Iglesia San Isidro, debe presentar un 
certificado de bautismo para su verificación en el momento de la inscripción. Los padres de niños 
que fueron bautizados en la Iglesia de San Isidro deben presentar una fecha apropiada. Se puede 
requerir prueba de cualquier educación religiosa previa. 

mailto:izzyparoff@comcast.net
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Estudiantes que regresan  
 

La re-inscripción comienza en marzo de cada año. Se publicará un enlace en nuestro sitio web, 
así como un enlace a la página de donaciones parroquiales para completar el formulario en línea. 
Comuníquese con la oficina de PREP si desea una copia impresa del formulario. El pago es 
necesario en el momento de la inscripción. 

Preparación Sacramental 

Se requieren dos años de educación religiosa formal para recibir los Sacramentos de la 
Reconciliación, la Eucaristía y la Confirmación, a menos que lo dicten circunstancias 
especiales a discreción del DRE y el personal administrativo de la parroquia de San Isidro. 
Vea la sección “Preparación Sacramental'' para más información. 

Niños no bautizados 

Todos los niños en PREP deben ser miembros bautizados de la fe católica para poder 
asistir a clases. Si el estudiante no fue bautizado en la iglesia San Isidro, se debe presentar 
un certificado de bautismo para su verificación en el momento de la inscripción. Se 
pueden hacer arreglos para que los niños sean bautizados visitando o llamando a la 
Oficina Parroquial al 215-536-4389. 

Catequesis basada en el hogar 

Para los padres que deseen catequizar a sus hijos en casa (y no asistir a clases PREP en 
persona), se ofrece una catequesis en el hogar. Hable con el DRE para obtener más 
información sobre este programa. Haga clic en Enlace ~ Basado en Casa Page 20  

Estudiantes con necesidades especiales 

El PREP siempre está dispuesto a acomodar a estudiantes con necesidades especiales. 
Tenga en cuenta las adaptaciones que su hijo (a) necesita en el formulario de registro y 
hable con el/la director (a) del programa. 

Niños completando iniciación  

El RICA con niños es un proceso que invita a cualquier niño (a) de 7 a 16 años interesado 
(a) en buscar la Fe Católica para descubrir lo que la Iglesia Católica enseña y cree. Está 
abierto a niños no bautizados, niños bautizados en otra fe y niños que pueden ser 
bautizados pero que aún no han recibido su primera comunión y no han asistido a una 
escuela católica regular o PREP. 

La Escuela  de Vacaciones Bíblica 

La Escuela de Vacaciones Bíblica «VBS por sus siglas en inglés» se lleva a cabo anualmente 
en el verano y es organizada por padres voluntarios con la ayuda de la oficina de PREP. La 
información de registro se publicará en el boletín parroquial. 
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Sesiones de clase y horarios 

Las clases de PREP son un modelo de aula tradicional para la catequesis. Los niños en los 

grados 1-6 asisten a una clase semanal donde son instruidos por un catequista. Las clases 

de Educación Religiosa se ofrecen durante las siguientes sesiones: 

Miércoles  4:45 PM- 6:00 PM  

Miércoles  6:30 PM- 7:45 PM 

El PREP se lleva a cabo en la escuela de San Isidro en la Calle Broad. Las asignaciones de clase se publicarán 
el primer día de la sesión. El PREP comienza en septiembre y finaliza la última semana de abril. 

TARIFAS DEL PROGRAMA 

Las tarifas del PREP son una parte necesaria del PREP y ayudan a garantizar que el PREP pueda 
proporcionar a los estudiantes y sus familias los mejores y más actualizados recursos 
catequéticos para sus necesidades de formación. 

En el caso de que un estudiante abandone voluntariamente el PREP durante el año del programa, 
o sea expulsado del PREP por cualquier motivo, incluidos, entre otros, mala asistencia, un 
incidente disciplinario o la posesión de drogas, parafernalia de drogas o un arma en propiedad 
de la parroquia, no se reembolsará a la familia la matrícula ni los gastos de materiales. 

Además, puede haber ciertas tarifas materiales asociadas con la preparación sacramental que se 
suman a la tarifa del PREP. Estas tarifas de materiales cubren gastos imprevistos asociados con la 
preparación sacramental, incluidos, entre otros, paquetes de enriquecimiento sacramental, 
experiencias de retiro, oradores invitados, certificados, etc. Estas tarifas tienen fechas de 
vencimiento separadas que se proporcionarán a las familias de los candidatos sacramentales en 
una cobertura separada. 

La matrícula cubre el costo del libro de texto de cada estudiante y otros materiales necesarios 
para los estudiantes del PREP. También ayuda a sufragar los costos y salarios del personal 
asalariado. 

DONACIÓN PARROQUIAL  (PARISH GIVING) 

La inscripción y el pago para el PREP en persona y en el hogar se pueden realizar (haciendo clic 

en el enlace Donaciones parroquiales) - transferencia bancaria/tarjeta de débito/tarjeta de 

crédito a través de PARISH GIVING. 

Para inscribirse en el PREP, hay una cuota de matrícula necesaria para cada familia inscrita. Los 

precios de matrícula son los siguientes: 

(EN-PERSONA) 

 

https://forms.parishgiving.org/form-2601050/
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Matrícula   Antes del 31 de julio  Después del 1 de agosto 

Un niño (a)   $190    $265 

Dos niños   $330    $405 

Tres (o más) niños  $380    $455 

(BASADO EN CASA) 

Matrícula   Antes del 31 de julio  Después del 1 de agosto 

Un niño (a)   $75    $100 

Dos niños   $150    $175 

Tres (o más) niños  $225    $250 

 

PROGRAMA SCRIP  
 

El programa Scrip permite a los padres, ex alumnos o amigos de San Isidro comprar tarjetas de 
regalo al valor nominal a través del sitio web  Shop With Scrip. Un porcentaje de su compra es 
reembolsado a su cuenta. Esta cantidad (menos una tarifa de procesamiento anual utilizada para 
cubrir el franqueo) se utiliza para compensar los costos de matrícula para el próximo año escolar. 
El sitio web MyScripWallet proporciona acceso a tarjetas electrónicas desde su teléfono 
inteligente u otro dispositivo móvil. ¡Cuando se usa regularmente, Scrip puede ayudar a 
compensar los gastos de matrícula en cientos o incluso miles de dólares! El año Scrip 
normalmente va desde el último lunes de abril del año en curso hasta el último domingo de abril 
del año siguiente. Los créditos de matrícula se aplicarán al año PREP SIGUIENTE. 

● Estas tarjetas pueden ser físicas y/o electrónicas. 
● Puede haber una opción recargable dependiendo del minorista. 
● Puede haber una opción de Scrip Now que envíe una tarjeta electrónica a su 

correo electrónico en minutos. 
● Existe una opción de Presto Pay que le permite realizar débitos directos en su 

cuenta corriente para compras por una pequeña tarifa. 
 

Para registrarse, vaya a www.shopwithscrip.com, haga clic en la pestaña Crear cuenta, regístrese 
usando el código de inscripción de San Isidro: 22BA877517128 y puede comenzar a ordenar vales. 
 
La coordinación de Scrip está a cargo de Karen Maginnis en el Centro Parroquial, y se la puede 
contactar en isidorescrip@comcast.net para obtener más información. 
 

https://www.shopwithscrip.com/
https://www.shopwithscrip.com/
https://www.myscripwallet.com/
http://www.shopwithscrip.com/
mailto:isidorescrip@comcast.net
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CITAS            
 
Nuestro PREP está programado para todos los miércoles, con la excepción de los principales días 
festivos y eventos parroquiales importantes. Si bien PREP reconoce la dificultad de programar 
varias citas, la programación de citas médicas y de otro tipo no debe hacerse durante el horario 
del programa, excepto en casos de emergencia, en cuyo caso los padres aceptan completar el 
trabajo y las lecciones perdidas en casa. Se desaconseja encarecidamente llegar tarde o salir 
temprano debido a citas médicas, y no se permiten los despidos temprano debido a actividades 
extracurriculares o deportivas. 
Si una cita o actividad resultará en que su hijo llegue más de 15 minutos tarde o salga más de 15 
minutos antes, el estudiante no debe asistir a clase, sino completar el trabajo asignado esa 
semana en casa. Ver Ausencias de Estudiantes para más detalles. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA 
 
Los estudiantes deben presentarse en la escuela San Isidro, ubicada en el 603 Oeste de la Calle 
Broad «603 West Broad Street por su traducción al inglés», no antes de las 4:40 PM / 6:25 PM, 
según la sesión que se le asigne. Los estudiantes deben ingresar a la escuela a través de la entrada 
principal. La supervisión de los estudiantes estará disponible tan pronto como haya un adulto en 
cada salón de clases, se abrirán las puertas. Los estudiantes deben reportarse directamente a sus 
salones asignados.      
 
Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y para cumplir con la Política de 
Ambiente Seguro de la Arquidiócesis de Filadelfia, no se permite que los padres ingresen al 
edificio de la escuela durante la hora de llegada o salida, a menos que se trate de asuntos 
oficiales con el programa. 
 

PROCEDIMIENTO PARA DEJAR AL ESTUDIANTE 

Todos los autos deben entrar por la entrada del estacionamiento de la Calle 4 y dirigirse al frente 
de la escuela. Cuando haya un adulto en cada salón de clases, las puertas principales estarán 
abiertas. Espere hasta que su automóvil se haya detenido por completo y se le indique a su(s) 
hijo(s) que salga(n) del vehículo. (Esto promediará alrededor de 3-4 autos a la vez). NO DEJE A 
SU HIJO EN EL LOTE DE ESTACIONAMIENTO.  Continúe para salir del parqueo (solo en un sentido) 
y gire a la derecha en la Calle  Broad. NO SE PERMITE GIRAR A LA IZQUIERDA. NO SE PERMITE A 
LOS VEHÍCULOS GIRAR A LA DERECHA EN BROAD Y LUEGO A LA IZQUIERDA EN LA CALLE 6 
DURANTE LOS HORARIOS PARA DEJAR O RECOGER. 
  
PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER AL ESTUDIANTE 

 

Todos los autos deben ingresar al estacionamiento de la calle 4 y seguir las instrucciones de los 
voluntarios para estacionar. Luego se alineará en la entrada principal. En el momento de la salida, 
permitiremos que entren 5-7 padres a la vez para recoger a sus hijos en el gimnasio y salir por la 
esquina trasera. Continúe para salir del lote (solo en un sentido) y gire a la derecha en Broad 
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Street. NO SE PERMITE GIRAR A LA IZQUIERDA. NO SE PERMITE A LOS VEHÍCULOS GIRAR A LA 
DERECHA EN BROAD Y LUEGO A LA IZQUIERDA EN 6TH STREET DURANTE LOS HORARIOS PARA 
DEJAR O RECOGER. 
 
El personal estará disponible para ayudar a supervisar a las familias a medida que despiden. Se 
espera que los padres y los responsables de recoger a sus hijos sigan las instrucciones de los 
miembros del personal en el estacionamiento. Están allí para ayudar a garantizar la seguridad de 
sus hijos y deben ser respetados tanto por los adultos como por los estudiantes. 
 
LOS PADRES EN ASUNTOS OFICIALES DEBEN UTILIZAR LA ENTRADA DELANTERA DE LA ESCUELA. 
EN NINGÚN MOMENTO SE PERMITE UN PADRE EN LOS PASILLOS O SALONES DE CLASES. 

EL ESTUDIANTE / LAS FAMILIAS NO PUEDEN CAMINAR AL PREP  
 

Debido al diseño del campus de la escuela St Isidore y su ubicación en la calle  Broad. No es seguro 

para los estudiantes y las familias caminar de noche en el estacionamiento y las áreas 

circundantes. Por lo tanto, todos los estudiantes deben ser dejados/recogidos utilizando los 

Procedimientos de llegada y salida. 

POLÍTICA DE VIAJE COMPARTIDO  

 

No es deber u obligación de un catequista/voluntario u otro padre/tutor proporcionar 

transporte hacia o desde el programa para los estudiantes o sus familias. Cualquiera que 

proporcione transporte para estudiantes que no sean los suyos lo hace bajo su propio riesgo y 

el seguro de esa persona es el único aplicable. El permiso de los padres debe estar archivado si 

esto ocurre semanalmente para entregar a ese niño a otra familia. Formulario de Solicitud del 

Director del Programa. 

 

Si su hijo (a) se va a casa con otra familia, debe enviar un correo electrónico al director del 

programa. dre@stisidoreprep.com antes de las  3 PM del miércoles antes de clases. Si no puede 

enviar un correo electrónico, debe enviar dos notas, una para el maestro y otra para el director 

del programa. 

 

SI LLEGA TARDE POR FAVOR LLAME AL GIMNASIO DE LA ESCUELA 215-529-4526 
 
TODOS LOS NIÑOS QUE ESPERAN A SER RECOGIDOS SIEMPRE TENDRÁN DOS ADULTOS 
PRESENTES MIENTRAS ESPERAN UN VIAJE. 
 

POLÍTICA DE CUSTODIA 
 
El PREP no intervendrá en la adjudicación de los derechos de los padres en relación con la 
custodia de sus hijos. Por lo tanto, si uno de los padres está separado, divorciado o soltero, es 
responsabilidad de ambos padres biológicos proporcionar al director del programa la Orden de 
custodia o Acuerdo de custodia más reciente y actualizado. El PREP solicitará estos documentos 
al momento de la inscripción. Si la Orden de custodia o el Acuerdo de custodia cambian durante 
el transcurso del año, sigue siendo responsabilidad de ambos padres biológicos proporcionar el 

mailto:dre@stisidoreprep.com
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documento revisado al director del programa de inmediato. Esto también es cierto en el caso de 
que dicho acuerdo se emita después del momento de la inscripción. En ausencia de dicha 
documentación, el programa asumirá y deberá asumir que los padres comparten la custodia 
legal. 
 
Nuestro programa cumple con las disposiciones de la Enmienda Buckley con respecto a los 
derechos de los padres sin custodia. En ausencia de una orden judicial en contrario, nuestro 
programa proporcionará al padre/madre sin custodia acceso a los registros y otra información 
relacionada con el programa sobre el/la niño (a). Si hay una orden judicial que especifica que no 
se debe proporcionar información, es responsabilidad del padre con custodia proporcionar al 
director del programa una copia oficial y más reciente de la orden judicial. 
 
Si una orden judicial prohíbe dejar a un niño (a) bajo la custodia de un (a) padre/madre sin 
custodia, es responsabilidad del/la padre/madre con custodia proporcionar al director (a) del 
programa una copia oficial de la orden judicial o la sección de custodia del decreto de divorcio. 
 
En situaciones de custodia legal compartida, el programa parroquial espera la cooperación de 
ambos padres, especialmente en lo que respecta a la preparación y celebraciones sacramentales. 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 
Esperamos que los estudiantes se vistan de una manera que refleje la virtud de la modestia. Las 
pautas generales a las que se espera que todos los estudiantes se adhieran se enumeran a 
continuación: 
 

● Los estudiantes deben vestirse cómodamente de acuerdo con el clima, pero se debe 
mantener la modestia en el vestir en todo momento. 

● No se permiten pantalones cortos, estómago descubierto, camisetas con imágenes o 
que tengan palabras inapropiadas. 

● No se permiten zapatos de skate Heelys. 
 
E/la director (a) del programa se reserva el derecho de excluir a los estudiantes de la clase hasta 
que se hayan abordado las violaciones del código de vestimenta. E/la director (a) del programa 
tomará la decisión final sobre qué es y qué no es vestimenta apropiada. 
 

APARATOS ELECTRÓNICOS 
 

El PREP reconoce que los aparatos como teléfonos celulares y teléfonos inteligentes se han 
convertido en una herramienta necesaria y conveniente para mantener la comunicación entre 
padres e hijos. Para evitar que dichos dispositivos se conviertan en una distracción durante la 
clase, hemos establecido la siguiente política: 
 

● Los estudiantes que traigan teléfonos celulares o teléfonos inteligentes a la escuela deben 
mantener estos dispositivos apagados y fuera de la vista en sus mochilas. En ningún 
momento durante la sesión se les permite a los estudiantes usar tales dispositivos. 
 

El/la director (a) del programa se reserva el derecho de revocar este privilegio para cualquier 
estudiante que use el dispositivo durante el programa. Cualquier mal uso de un dispositivo 
electrónico durante el horario del programa resultará en que el estudiante deje el dispositivo en 



14 

la oficina del PREP hasta la hora de salida o la pérdida del permiso para traer el aparato al 
programa. 
 

Otros aparatos electrónicos como videojuegos, iPods, iPads, reproductores de mp3, etc., no 
pueden traerse al programa y se consideran contrabando. Estos artículos serán confiscados y 
devueltos a los padres solamente. El PREP no se hace responsable por daños o pérdida de 
cualquier dispositivo electrónico que un estudiante traiga al programa. 

INSCRIPCIÓN            
 

El PREP de San Isidro está estructurado en torno al aprendizaje incremental. Es decir, cada año 
se basa y amplía el aprendizaje del año anterior. Por lo tanto, es esencial que los participantes 
permanezcan inscritos en el programa de manera constante año tras año. 
 

Cualquier estudiante que no se vuelva a inscribir en el programa por un período de un año o más 
y que no se inscriba en otro PREP o escuela católica durante ese período será colocado en el nivel 
de grado al que estaba programado asistir antes de su salida. el programa (por ejemplo, después 
de completar el 3er grado, un estudiante no se vuelve a inscribir en ningún programa hasta el 6° 
grado. El estudiante ha perdido dos años de formación y, por lo tanto, será colocado en una clase 
de 4° grado al volver a inscribirse). 
 

Cualquier estudiante que no complete el año del programa debido a que se retiró 
voluntariamente del programa, fue expulsado del programa debido a un incidente disciplinario o 
no cumplió con los requisitos del programa deberá repetir el nivel de grado al re-inscribirse. 
 
 

La Arquidiócesis de Filadelfia REQUIERE un mínimo de dos años consecutivos de formación 
antes de que un (a) niño (a) reciba un sacramento.  Los estudiantes que abandonan el programa 
después de la Primera Comunión en el grado 2 y se reinscriben en el grado 6 para recibir la 
Confirmación NO cumplen con este requisito. Por lo tanto, su recepción de Confirmación será 
diferida hasta que cumplan con este requisito. 
 

VACACIONES FAMILIARES 
 

Entendemos que los horarios de trabajo y las finanzas familiares pueden impedir que las familias 
tomen vacaciones durante los meses de verano cuando la escuela no está en sesión. Si bien las 
vacaciones familiares durante el año escolar pueden resultar relajantes y gratificantes para los 
estudiantes y sus familias, presentan dificultades para algunos estudiantes y para los catequistas. 
Por favor, haga todo lo posible para no planificar vacaciones familiares durante el año escolar. 
 
Si una familia elige tomar unas vacaciones familiares durante el año escolar, PREP no tendrá la 
obligación de proporcionar materiales y lecciones, incluidas tareas, tareas y proyectos antes de 
dicha ausencia. Sin embargo, los padres son responsables de recuperar cualquier trabajo de clase 
perdido con sus hijos antes de que regresen al programa. Los padres deben consultar el 
calendario de clases de sus hijos para obtener información sobre las tareas. Consulte Ausencias  
de estudiantes para obtener detalles sobre las expectativas de los padres con respecto al trabajo 
y las tareas de clase perdidos. 

 

POLÍTICA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 



15 

La información de contacto de emergencia se mantiene en la oficina durante el horario del PREP. 
Comuníquese con el/la Coordinador (a) si hay algún cambio en la información de contacto de 
emergencia de su hijo (a). 

ENFERMEDAD  
 
Ningún niño (a) será enviado a casa sin el conocimiento del padre/madre, tutor o persona 
autorizada. Dado que el programa tiene instalaciones limitadas para niños enfermos, se les pide 
a los padres que respondan lo antes posible cuando un niño (a) se enferma. Si su hijo (a) está 
enfermo antes del PREP, no lo envíe. Su hijo (a) debe estar libre de fiebre durante al menos 24 
horas antes de regresar a clase. El bienestar de otros niños podría verse afectado negativamente 
si su hijo llega enfermo a clases.  

MEDICAMENTOS 
 
No se requerirá que los catequistas, asistentes y miembros del personal administren 
medicamentos de ningún tipo a los estudiantes. Los padres y tutores son responsables de 
administrar los medicamentos a sus hijos. Los padres o tutores legales pueden autorizar a su hijo 
a auto administrarse un medicamento si se sigue el siguiente procedimiento:  
 

● Con una nota escrita al Director (a) de Educación Religiosa de los padres o tutores 
legales, un niño (a) puede administrar su propio medicamento en presencia del Director 
de Educación Religiosa únicamente. 

● Todos los medicamentos deben dejarse en la oficina de/la Director (a). 
● TODOS los medicamentos deben estar claramente etiquetados por una farmacia con 

licencia que detalle el nombre del estudiante, el contenido, la dosis y el nombre del 
médico. 

● Todos los medicamentos de los estudiantes serán administrados por el/la Director (a) u 
otro adulto autorizado designado por los padres en la nota escrita anterior. 

● Los estudiantes no pueden traer ningún medicamento (recetado o de venta libre) a la 
clase. 

● El/la Director (a) y el catequista pueden aprobar el uso de pastillas para la tos con una 
nota escrita del padre/madre/tutor. El/la director (a) y el catequista, no el estudiante, 
administrarán las pastillas para la tos proporcionadas por los padres. 
 

CONFINAMIENTO INTERNO 
 

Se ha vuelto necesario que los programas se preparen para posibles situaciones de emergencia 
que puedan ocurrir dentro del edificio escolar o en los alrededores de la escuela. En caso de que 
se presente una situación en la que la seguridad de los estudiantes y el personal pueda verse 
comprometida, se empleará el protocolo de cierre interno. Los estudiantes y catequistas estarán 
restringidos a sus salones de clases y no se les permitirá salir del edificio escolar hasta que el área 
se haya considerado segura o se haya resuelto la situación de emergencia. 

 
El/la director (a) del programa o las autoridades locales pueden solicitar bloqueos internos en 
respuesta a una amenaza inmediata a la seguridad. Los padres NO podrán acceder al edificio de 
la escuela durante un cierre interno hasta que las autoridades locales hayan dado el visto bueno 
a la escuela. Para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, no se harán 
excepciones. 
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TARDANZAS 
 

Las clases comienzan puntualmente a las 4:45 PM y 6:30 PM. Permitimos que los estudiantes se 
presenten en sus aulas tan pronto como un adulto esté en cada aula. Cualquier participante que 
llegue después de las 5:00 PM. / 6:45 PM se considerará tarde. Los estudiantes que lleguen tarde 
deben reportarse a la entrada principal del edificio escolar. Se registrarán y se documentará la 
tardanza.El/la director (a) del programa tratará con los padres las tardanzas excesivas o crónicas. 
Esto también podría afectar la capacidad de los estudiantes para completar ese año y la pérdida 
de recibir los Sacramentos ese año calendario. 

NÚMERO DE CONTACTO DEL MIÉRCOLES POR LA NOCHE 
 
Póngase en contacto con el número de gimnasio de la escuela si llega tarde a 215-529-4526. 
 

FOTO/VIDEO/TRANSMISIÓN EN VIVO 

 
A menos que se indique lo contrario, usted da permiso para que el nombre y/o la imagen de su 
hijo (a) aparezca en el sitio web de la parroquia, tableros de anuncios, artículos de periódicos, 
boletín parroquial, aprendizaje remoto sincrónico que puede grabarse y publicarse en el sitio web 
de la parroquia, y transmitirse en vivo y/o o liturgias grabadas y eventos asociados con el 
programa de educación religiosa de la parroquia. 
 
Envíe un correo electrónico a la oficina de PREP directamente si elige que no se publique la 
imagen de su hijo (a). 
    
 

ZONA LIBRE DE SNACKS 
 

En respuesta a la gran cantidad de estudiantes del PREP con alergias alimentarias, PREP está 
haciendo todos los arreglos razonables para disminuir la posibilidad de exposición a alérgenos 
alimentarios al designar todas las aulas como Zonas libres de refrigerios. Esta política debe 
seguirse antes, durante y después del tiempo del PREP. 
 
Si hay una ocasión para una celebración especial, que incluye comidas o meriendas especiales, el 
evento se llevará a cabo en un entorno del PREP comunal, como el gimnasio de la escuela. Un 
padre/madre o tutor de un estudiante con alergia a los alimentos debe estar presente en dichas 
reuniones o proporcionar un refrigerio para sus hijos. 
 

 
 

ASISTENCIA 
 

La Arquidiócesis de Filadelfia requiere treinta y cinco horas de instrucción religiosa. También se 
recomienda que un (a) niño (a) repita el nivel si se producen ausencias frecuentes (10-15%). Por 
lo general, esto significa tres (3) ausencias injustificadas. 
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La asistencia regular y constante a las clases del PREP es esencial para ayudar a los estudiantes a 
dominar el conocimiento de su fe. La asistencia es uno de varios factores clave considerados al 
determinar la elegibilidad del estudiante para la promoción al siguiente nivel. 
 

AUSENCIA DEL ESTUDIANTE 
 

La mala asistencia puede afectar negativamente la capacidad de un estudiante para lograr un 

dominio competente de su fe. Se han adoptado las siguientes políticas para garantizar que los 

estudiantes logren dominar el conocimiento de su fe y el contenido básico para su nivel de grado: 

● Cuando un (a) niño (a) falta a una clase, debe recuperar cualquier 

material/trabajo/lectura que haya perdido. 

● Si ocurre una ausencia a largo plazo debido a una enfermedad o situaciones familiares, 

comuníquese con el DRE para analizar un plan para completar los requisitos del nivel de 

grado. 

● Si su hijo (a) tiene más de tres ausencias injustificadas, se debe programar una reunión 

con el DRE y se debe completar una entrevista de desempeño de fin de año junto con los 

requisitos que se enumeran a continuación antes de que sea promovido o haga 

sacramentos. 
          

AUSENCIAS PROLONGADAS POR ENFERMEDAD 
 
Una ausencia prolongada debido a una enfermedad se define como una ausencia que se extiende 
por tres o más semanas consecutivas. Los padres deben estar en contacto regular con el/la 
director (a) del programa durante una ausencia prolongada para que podamos trabajar en 
colaboración para garantizar que las tareas pérdidas y el trabajo de clase se completen durante 
la ausencia prolongada y para mantener actualizada la formación y la instrucción del estudiante. 
Los padres son responsables de completar las tareas pérdidas y el trabajo de clase con sus hijos 
como se describe en la política de "AUSENCIA DEL ESTUDIANTE". El dominio de un estudiante 
puede evaluarse a través de revisiones apropiadas para garantizar que se haya logrado un 
dominio competente durante las ausencias prolongadas debido a una enfermedad. Además, se 
requerirá una nota del médico al regreso del estudiante a clase. 
 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA AMBIENTE SEGURO          
 

 

EMPLEADOS, PERSONAL, VOLUNTARIOS 
 
Los programas de Educación Religiosa de San Isidro participan y se adhieren al Programa de 
Ambiente Seguro (SEP) del PREP exigido por la Arquidiócesis de Filadelfia. Esta política ha estado 
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vigente en todas las parroquias, escuelas y programas infantiles de la Arquidiócesis desde 2002, 
y ha pasado por varias revisiones a medida que la SEP y la Ley Estatal han evolucionado. 
 
Todos los empleados, el personal y los voluntarios del programa que tienen contacto directo con 
los niños están sujetos a las verificaciones de antecedentes penales y de antecedentes de abuso 
infantil de la policía estatal antes de servir en el ministerio. También están obligados a participar 
en varios programas de capacitación, incluida la capacitación sobre la ley estatal de Pensilvania 
con respecto a la denuncia obligatoria de abuso infantil. Estas capacitaciones están diseñadas 
para ayudar a los adultos a brindar un entorno seguro en el que los jóvenes puedan aprender y 
para informar a los voluntarios sobre sus obligaciones y derechos como informantes obligatorios 
de abuso infantil. Las autorizaciones deben completarse antes de trabajar en un entorno con 
niños. Las sesiones de capacitación deben completarse dentro de los 90 días posteriores al 
comienzo del servicio con los niños. 
 
Los voluntarios son bienvenidos y alentados a compartir sus dones de tiempo y talento al servicio 
del programa. Siempre estamos buscando voluntarios adicionales para ayudar con la llegada y 
salida de los estudiantes, para servir como monitores de pasillo o ayudantes de salón de clases y 
para servir como catequistas. Todos los padres/tutores deben cumplir con el PREP Programa de 
Ambiente Seguro de la Arquidiócesis de Filadelfia, que incluye lo siguiente: 
 

ENTRENAMIENTOS REQUERIDOS 
● Sesión de Capacitación en Ambiente Seguro. Esta capacitación es ordenada y 

proporcionada a través de la Arquidiócesis de Filadelfia. La sesión de capacitación dura 
aproximadamente dos horas y media y los nuevos empleados y voluntarios deben 
completarla dentro de los 90 días posteriores al inicio del servicio con el PREP de San 
Isidro. Esta capacitación debe completarse una sola vez. 

● Estándares de Comportamiento y Límites Ministeriales (SMBB). Todos los voluntarios y 
empleados deben aceptar por escrito cumplir y defender la SMBB, que se presentará en 
la Sesión de Capacitación sobre Ambiente Seguro. 

● Capacitación de reportero (a) obligatorio: esta capacitación es requerida por la ley 
estatal de Pensilvania y es proporcionada por la Arquidiócesis de Filadelfia. Consta de tres 
módulos de capacitación de 20 minutos, que se pueden completar en línea. Esta 
capacitación se actualizará de vez en cuando según lo requiera la ley estatal de 
Pensilvania. Los voluntarios serán notificados cuando esta capacitación requiera 
actualización. La capacitación completa debe completarse dentro de los 14 días 
posteriores al inicio del servicio con el PREP de San Isidro. 

 

VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES REQUERIDAS 
 

● Verificación de antecedentes penales de la policía estatal de Pensilvania. Para completar 
antes de comenzar el servicio con el PREP de San Isidro (gratis para los voluntarios). Debe 
renovarse cada cinco años. 

● Liquidación de antecedentes de abuso infantil de PA. Para completar antes de comenzar 
el servicio con el PREP de San Isidro (gratis para los voluntarios). Debe renovarse cada 
cinco años. 
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● Verificación federal de antecedentes (huellas dactilares): solo se requiere para los 
voluntarios que residen fuera de Pensilvania o que han vivido fuera de Pensilvania en 
cualquier momento dentro de los últimos 10 años (tarifa pagada por el voluntario y 
reembolsada por la parroquia una vez que se haya procesado la autorización y el recibo 
del pago). sido presentado). Para ser completado antes de comenzar el servicio en el PREP 
de San Isidro. Debe renovarse cada cinco años hasta que se alcancen los 10 años de 
residencia en PA. A partir de entonces, el voluntario debe presentar una Solicitud de 
Declaración de Divulgación cada cinco años (consulte el siguiente punto). 

● Solicitud de Declaración de Divulgación. Para ser completado cada cinco años por 
voluntarios que hayan residido en PA durante al menos 10 años. 
 

Es una prioridad máxima garantizar que todo el personal y los voluntarios del PREP cumplan con 

los requisitos estatales y arquidiocesanos antes de servir en nuestro programa. Voluntarios, sigan 

estos enlaces e instrucciones. 

● Asistencia a un Ambiente Seguro, Sesión de concientización sobre la protección de los 

niños de Dios «Protecting God 's Children Awareness Session  por su nombre en inglés» 

ofrecido por la arquidiócesis de Filadelfia. 

● Autorización de la policía del estado de Pennsylvania «Pennsylvania State Police 

Clearance por su nombre en inglés»  

● Autorización del historial de abuso infantil de Pensilvania «Pennsylvania Child Abuse 

History Clearance por su nombre en inglés»  

CHARLA DE NIÑOS «KIDTALK por su nombre en inglés» 

Además de los requisitos anteriores para empleados y voluntarios que tienen contacto directo 
con niños en un entorno parroquial, todos los estudiantes de la Arquidiócesis de Filadelfia 
participan en lecciones apropiadas para su grado sobre el tema de la seguridad personal. Estas 
lecciones se revisaron por completo en 2019 y ahora se conocen como "KidTalk". Los catequistas 
del PREP son responsables de administrar estas lecciones, cuyo plan de estudios lo proporciona 
la Oficina Arquidiocesana de Educación Católica en conjunto con la Oficina para la Protección de 
Niños y Jóvenes. Estas lecciones se presentan a todos los estudiantes durante la última semana 
de febrero y se anotan en el calendario anual que se proporciona a los padres de los participantes 
del programa. 

Las lecciones sobre un entorno seguro se presentan a los estudiantes del PREP una vez al año 
en cada nivel de grado. Estas lecciones son necesarias y requeridas para ser enseñadas. Los 
padres pueden ver los materiales utilizados en estas lecciones en el sitio web de Protección de 
Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis:  https://childyouthprotection.org/docs/Kid-Talk-Spanish-
Binder.pdf     

Los padres que deseen impedir que sus hijos participen en estas lecciones deben presentar una 
solicitud por escrito al director (a) del programa, que se convertirá en parte del registro 
permanente del estudiante. También se enviará una copia de la solicitud de los padres a la Oficina 
Arquidiocesana para la Protección de Niños y Jóvenes según su política. Dichas solicitudes por 
escrito deben renovarse anualmente. 

https://uenroll.identogo.com/
https://uenroll.identogo.com/
https://uenroll.identogo.com/
https://uenroll.identogo.com/
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp
https://www.compass.state.pa.us/cwis/public/home
https://www.compass.state.pa.us/cwis/public/home
https://www.compass.state.pa.us/cwis/public/home
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp
https://childyouthprotection.org/docs/Kid-Talk-Spanish-Binder.pdf
https://childyouthprotection.org/docs/Kid-Talk-Spanish-Binder.pdf
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EMERGENCIAS DE NIEVE Y CANCELACIONES DEL PROGRAMA 

CONSULTA EL SITIO WEB StIsidoreprep.com. 

SI NO HAY ESCUELA PÚBLICA, NO HAY CLASES DE PREPARACIÓN. Esta regla se aplica incluso si el 

clima y las carreteras vuelven a la normalidad más tarde en el día. SI LA ESCUELA SALE TEMPRANO 

O LAS ACTIVIDADES DE LA TARDE SE CANCELAN, EL PREP TAMBIÉN SE CANCELA. 

Consulte el sitio web o el correo electrónico si no está seguro. Si es necesario cancelar la clase 

por motivos relacionados con el personal o el edificio, recibirá un correo electrónico lo antes 

posible. 

Si bien las clases del PREP no se reunirán en persona durante estos tiempos, los catequistas 

proporcionarán tareas para que los estudiantes las completen en casa y las entreguen la semana 

siguiente. 

 

COMPLETAR TAREAS DURANTE CANCELACIONES DE PROGRAMAS 
 

En caso de cancelación de un programa, los padres son responsables de implementar la lección 
de esa semana en casa con sus hijos. 
 

Los catequistas enviarán por correo electrónico las tareas que deben completarse. 
 

PADRES - VISITANTES AL EDIFICIO ESCOLAR 
 
Con el fin de proporcionar y mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes, nadie 
puede ingresar al edificio de la escuela sin el permiso del/la director (a) del programa o su 
designado (a). ESTO INCLUYE HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA. Los padres/tutores o familiares 
que necesiten dejar materiales o ponerse en contacto con el personal del programa deben 
presentarse en la recepción. No se permitirá el acceso de padres o visitantes a ninguna de las 
aulas, instalaciones, baños. 
 

● A NADIE SE LE PERMITE ENTRAR A CUALQUIER OTRA ÁREA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA 
SIN EL PERMISO EXPRESO DEL/LA DIRECTOR (A) DEL PROGRAMA O SU DESIGNADO. 

● Ningún visitante puede permitir que otra persona ingrese al edificio de la escuela a menos 
que así lo indique el/la director (a) del programa u otro miembro del personal del 
programa. 

● Se requiere que todos los visitantes salgan por la entrada principal de la escuela. Para la 
seguridad de los participantes y el personal de nuestro programa, no se permite el uso de 
ninguna otra salida. 
 
 

FORMACIÓN Y VIDA ACADÉMICA 
 

EVALUACIONES 
 

http://stisidoreprep.com/
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Los estudiantes deben demostrar un dominio competente del material requerido para su nivel 
de grado para ser considerados para la promoción al final del año. Evaluar el progreso de los 
estudiantes proporciona retroalimentación a los estudiantes, padres y catequistas por igual, y 
permite que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para ayudar a garantizar que se 
alcance el dominio competente. 

El objetivo del PREP es ayudar a los estudiantes no solo a conocer su fe y las enseñanzas de Cristo 
Jesús y su Iglesia, sino también capacitarlos para vivir su fe como discípulos de Cristo Jesús. Para 
ayudar a lograr este objetivo, los catequistas administrarán varias evaluaciones formativas a los 
estudiantes en el transcurso de cada semestre. Las evaluaciones formativas se utilizan para 
monitorear el aprendizaje de los estudiantes a fin de brindar retroalimentación continua a los 
catequistas y estudiantes a fin de mejorar el aprendizaje. Específicamente, las evaluaciones 
formativas ayudan a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades para que ellos y los 
catequistas puedan enfocarse en las áreas que necesitan trabajo. Las evaluaciones formativas 
también permiten a los catequistas tomar medidas inmediatas para abordar las áreas de 
dificultad de los estudiantes una vez identificadas. El proceso de evaluación permite que el PREP 
brinde retroalimentación objetiva y una evaluación del dominio del material presentado por 
parte de los estudiantes. 

Las evaluaciones se administrarán a discreción de los catequistas y pueden ser formales (como 
un cuestionario o una revisión de un capítulo/unidad) o informales (como un debate en el aula, 
juegos de repaso, discusión en clase/grupo, etc.). de una evaluación formal, los catequistas 
avisarán a los estudiantes con un mínimo de una semana de antelación. Se espera que todos los 
catequistas administren un mínimo de tres evaluaciones para cada período de calificación. Se 
pueden proporcionar evaluaciones modificadas a aquellos estudiantes con desafíos de 
aprendizaje documentados. 

Como herramienta, la evaluación proporcionará retroalimentación a los estudiantes, padres y 
catequistas sobre temas y conceptos que requieren mayor revisión y estudio. Se brindará ayuda 
a los estudiantes cuando se indique y es posible que se requiera la participación de los padres 
para garantizar resultados exitosos. 

La Arquidiócesis de Filadelfia debe completar una evaluación de mitad de año y una evaluación 
final para poder pasar al siguiente nivel de grado. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 
 
Los estudiantes deben venir a clase listos para participar en las actividades planeadas. Ninguna 
lección o actividad valdrá la pena si los estudiantes no participan en ellas. La participación 
también significa que los estudiantes vienen a clase preparados para la clase. Los estudiantes 
deben asegurarse de tener los materiales adecuados para la clase, incluidos, entre otros, su libro 
de texto, implemento de escritura y cuaderno. 
Los estudiantes que se presentan a clase sin un libro de texto por primera vez pueden pedir 
prestado uno del Programa. La segunda ofensa se les cobrará una tarifa de $5.00. 
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A los estudiantes que pierdan su libro de texto y se necesite un reemplazo se les cobrará una 
tarifa de reemplazo de $25.00. Consulte Libros de texto para obtener detalles adicionales. Es 
posible que se requieran suministros adicionales y serán transportados por catequistas. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios del PREP sigue las pautas religiosas establecidas por la Arquidiócesis de 
Filadelfia. Los padres pueden ver y descargar estas pautas en: http://phillyocf.org/prep-
resources/.  

Además de las pautas de religión, el PREP seguirá el alcance y la secuencia de la Arquidiócesis. El 
alcance y la secuencia dirigirán los objetivos de aprendizaje y la secuencia en la que se presentan 
los conceptos básicos a los estudiantes. Por lo tanto, es importante que los padres noten que 
para cumplir con los objetivos descritos en el alcance y la secuencia para un nivel de grado en 
particular, es posible que un catequista no esté enseñando los capítulos en forma secuencial. El 
alcance y las secuencias de la Arquidiócesis también se pueden obtener usando el enlace de 
arriba. 

BASADO EN CASA  

“La catequesis describe el ministerio esencial de la Iglesia a través del cual las enseñanzas de 
Cristo se han transmitido a los creyentes a lo largo de los siglos... La catequesis es una educación 
en la fe de niños, jóvenes y adultos”. (Directorio Nacional para la Catequesis, no.1) 

La catequesis en el hogar se entiende como el trabajo de los padres/tutores católicos que se 
encargan de la educación religiosa formal de su(s) propio(s) hijo(s) por cualquier período de 
tiempo y en su hogar. 

A su hijo (a) se le asignará un catequista para su nivel de grado. Todas las comunicaciones y 
asignaciones serán a través de ellos. Cada catequista tendrá su propio correo electrónico PREP 
asignado para la comunicación. 

Siga el enlace a continuación para obtener una descripción general de las familias basadas en el 
hogar: 
 
MANUAL BASADO EN EL HOGAR   

DISCIPLINA 
 
El PREP está diseñado para ayudar a los padres con la formación en la fe de sus hijos, así como 
fomentar valores y comportamientos que estén de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia 
Católica y una vida de discipulado. El programa NO TIENE TOLERANCIA para conductas que sean 
contrarias a la fe y la moral católica, o al Evangelio, incluidos, entre otros, actos continuos de 
obstinación, lenguaje inapropiado, peleas, intimidación física, emocional o psicológica, 
intimidación, vandalismo, comportamiento degradante como insultos, lenguaje o gestos 
obscenos y acoso (incluidos, entre otros, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, 
correos electrónicos, etc.). Tales comportamientos violan la enseñanza central de nuestra fe y no 
serán tolerados de ninguna forma por parte de los estudiantes o sus familiares. 

http://phillyocf.org/prep-resources/
http://phillyocf.org/prep-resources/
https://docs.google.com/document/d/1muuktPxOHPf3M4uQ1jCzhJlJlE_vQ5ovVA3iZUbfpeo/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1fYGV4p1LHkQX9NBEc3S5_p60xbZwrsq1MlgK6xmTo-o/edit
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Estas categorías no cubren todas las situaciones posibles. El/la director (a) del programa hace la 
determinación final de lo que se considera comportamiento apropiado o inapropiado, tanto 
dentro como fuera de clase, en el PREP en general y fuera del PREP, donde dicho comportamiento 
inapropiado afecta a la comunidad del PREP. El/la director (a) del programa tomará la 
determinación final sobre qué comportamientos justifican una acción disciplinaria. 
 
 

La conducta de los estudiantes o padres/tutores, o cualquier persona que actúe en su 
nombre, incompatible con la misión educativa y religiosa de la parroquia es motivo de acción 
disciplinaria, que incluye, entre otros, el despido inmediato del participante, así como 
informar el incidente a las autoridades legales correspondientes en su caso. 
 
Además, en el caso de amenazas de violencia o acoso, en cualquier forma, ya sea oral, escrita 
o electrónica (incluidas, entre otras, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, 
correos electrónicos, etc.), por parte de un estudiante contra cualquier miembro del 
comunidad del programa, el estudiante, si es suspendido pero no despedido, puede requerir 
autorización psicológica o psiquiátrica antes de regresar al programa. 
 
En caso de que un estudiante participe en cualquiera de los comportamientos enumerados 
anteriormente o en cualquier otra conducta inapropiada, y no haya respondido al intento de 
un catequista de detener o corregir el comportamiento, el estudiante será retirado del salón 
de clases y los padres/tutores del estudiante serán ser notificado inmediatamente por el/la 
director (a) del programa. Según la naturaleza y la gravedad del incidente, el/la director (a) 
del programa: 
 
 

1. Programará una conferencia con los padres/tutores, el estudiante y el/la catequista para 
abordar el incidente. 
 

2. Suspenderá al estudiante del programa. En el caso de que un estudiante sea suspendido 
del programa debido a un incidente disciplinario, los padres/tutores deberán completar 
las asignaciones de clase perdidas con su hijo (a) en casa de acuerdo con nuestras políticas 
de asistencia. Estas asignaciones deben completarse para cuando el estudiante regrese 
de la suspensión. El no completar las tareas perdidas durante la suspensión puede 
resultar en la expulsión del programa. 
 
 

3. Expulsar al/la alumno (a) del programa. En caso de que un estudiante sea expulsado del 
programa debido a un incidente disciplinario, los padres/tutores tendrán la opción de 
que su hijo (a) repita su nivel de grado actual el siguiente año escolar, optando por 
inscribirse en otro PREP en una parroquia vecina, o completar el año del programa 
educando a su hijo (a) en el hogar de acuerdo con las políticas de educación en el hogar 
del PREP y la Arquidiócesis de Filadelfia. No se realizará ningún reembolso de la matrícula 
o las tarifas de materiales, independientemente de la opción seleccionada por los padres. 
 

El/la director (a) del programa se reserva el derecho de reemplazar el curso de acción anterior 
según las circunstancias particulares de cualquier situación dada.   

ACOSO 
 
Un ambiente seguro, protegido y respetuoso es necesario para que los participantes aprendan, 
logren y construyan relaciones apropiadas con los demás. El PREP se niega a aceptar conductas 
que obstaculicen o menoscaben dicho entorno. Por lo tanto, los actos de acoso, novatadas, 
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intimidación y hostigamiento (incluido el ciberacoso y similares) son comportamientos 
inaceptables y están prohibidos en nuestros programas. El personal del PREP no puede 
monitorear las actividades de los estudiantes en todo momento y eliminar todos los incidentes 
de intimidación entre estudiantes, particularmente cuando los estudiantes no están bajo su 
supervisión directa. Sin embargo, en la medida en que dicha conducta afecte el entorno del PREP 
y los derechos y el bienestar de los estudiantes, y esté bajo el control del PREP en sus operaciones 
normales, la intención del PREP es prevenir el acoso y, por lo tanto, tomará medidas. para 
investigar, responder, disciplinar y remediar cualquier acto de intimidación. La administración y 
el personal de catequesis deben demostrar un comportamiento apropiado al tratar a los demás 
con cortesía y respeto, y ser conscientes y no tolerar el acoso, la intimidación, las novatadas y el 
acoso, etc. Si ocurren incidentes, los estudiantes deben poder informar y saber que el 
comportamiento inapropiado será tratado con prontitud y eficacia. No habrá represalias contra 
una víctima, reportero o testigo. 
 
La intimidación implica acciones o palabras contra otra persona con el fin de infligir daño físico o 
emocional o incomodidad o daño a la reputación de una persona que es intimidante o 
amenazante y afecta los entornos de aprendizaje y del programa. A continuación se describen 
los tipos de acoso, pero no se trata de una lista exhaustiva.  
 

o Golpear, patear, empujar, escupir, tirar del pelo o tirar algo 
o Hacer que otra persona golpee o dañe a un estudiante 
o Burlarse, insultar, hacer comentarios críticos o amenazar en persona o por otros 

medios 
o Degradar y hacer a otro víctima de bromas. 
o Hacer gestos groseros y/o amenazantes 
o Excluir o rechazar al estudiante 
o Intimidar (bullying), extorsionar o explotar 
o Difundir rumores o chismes hirientes 
 

Si el/la acosador (a) está amenazando con hacer daño, el estudiante debe informar a un 
catequista, a un adulto voluntario y/o al/la director (a) del programa de inmediato para que se 
puedan tomar medidas para remediar la situación. Los padres/tutores y el párroco serán 
notificados de la situación, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser 
contactados si se justifica (por ejemplo, alguien amenazado con un arma, amenazas terroristas, 
etc.). 
 

CONTRABANDO 
 

● ¡LLEVAR CONTRABANDO A LAS SESIONES DEL PROGRAMA ESTÁ ESTRICTAMENTE 
PROHIBIDO Y SERÁ CONFISCADO Y DEVUELTO A LOS PADRES/TUTORES SOLAMENTE! 
Dependiendo del contrabando confiscado, las autoridades legales correspondientes 
podrían ser notificadas. 

● Los artículos que se consideran contrabando incluyen, entre otros, goma de mascar, 
juguetes, juegos electrónicos, iPods, iPads, reproductores de mp3, armas, drogas, alcohol 
y productos de tabaco. 

● Es ilegal que los menores estén en posesión de alcohol o productos de tabaco. Los 
estudiantes que se encuentren en posesión de dichos productos pueden ser suspendidos 
inmediatamente del programa. Dependiendo del contrabando confiscado, las 
autoridades legales correspondientes podrían ser notificadas. 

● Los estudiantes pueden ser expulsados inmediatamente del programa y todas las 
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autoridades apropiadas y necesarias pueden ser notificadas si ellos o sus familiares traen 
armas, drogas o parafernalia de drogas de cualquier tipo a la propiedad de la parroquia. 
 

BÚSQUEDA E INCAUTACIÓN 
 

● Es política del PREP respetar la privacidad de sus estudiantes. Sin embargo, en el caso de 
que se sospeche que un estudiante tiene armas o drogas en su posesión, o si se cree que 
es una amenaza para sí mismo o para otros, el director del programa será notificado de 
inmediato. El/la director (a) del programa realizará una búsqueda con un (a) miembro 
adulto (a) del personal como testigo. Si el estudiante se niega a cooperar, se contactará a 
los padres/tutores y se les pedirá que ayuden con la búsqueda. La negativa de los padres 
a cooperar resultará en la expulsión inmediata del estudiante del programa. Según el 
motivo del registro y la incautación, es posible que se notifique a la policía de Quakertown 
para la seguridad y protección de todos en nuestro Programa. 

 

VANDALISMO  
 
El PREP comparte espacio con la comunidad de la escuela San Isidro. Como tal, es imperativo que 
se mantenga una relación saludable entre los dos programas. Se espera que todos los estudiantes 
respeten la propiedad parroquial, que incluye las instalaciones escolares y todos los artículos en 
el salón de clases. 
 
En ningún momento se les permite a los estudiantes del PREP usar, tocar o pedir prestado 
cualquier material o artículo de los escritorios de los estudiantes de la Escuela San Isidro. Los 
catequistas reciben suministros para el aula y otros elementos esenciales y los pondrán a 
disposición de los estudiantes cuando sea necesario. 
 
Los incidentes de vandalismo en la propiedad de la parroquia, incluidas las instalaciones 
escolares, y la propiedad de los estudiantes de la Escuela San Isidro se tomarán con la mayor 
seriedad. Los padres de cualquier estudiante que sea responsable de un incidente de vandalismo 
deberán restituir los daños causados. La escuela y la parroquia procesarán a los infractores con 
todo el rigor de la ley y tomarán las medidas disciplinarias apropiadas que pueden incluir la 
suspensión o el despido del programa por actos graves de vandalismo. 
 
 

ROL FAMILIAR 
 
La mayoría de nuestros catequistas son padres que trabajan y están ocupados con 
responsabilidades familiares. Han pasado tiempo preparando sus aulas, sus lecciones y sus 
corazones. También han dedicado tiempo adicional a talleres, seminarios y reuniones para 
brindarles a sus estudiantes el mejor liderazgo posible para compartir la fe. Para apoyar el 
compromiso que estos miembros dedicados de nuestra parroquia han hecho con nuestra 
juventud, delineamos las siguientes responsabilidades: 
 

● ¡Tareas para el hogar! Por favor, coopere con nuestros maestros y las metas 
espirituales que se han establecido para sus hijos al hacer cumplir todas las tareas. 

● Entrega a tiempo: esto ayuda al maestro a maximizar el tiempo limitado que tiene 
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con su hijo para la formación en la fe. 
● ¡FOMENTE EL RESPETO POR LOS MAESTROS, EL PERSONAL Y LAS AULAS! 

Compartimos las aulas con los profesores y alumnos de St. Isidore. Debemos 
respetar TODO en las aulas y edificios. 

● Comunicación abierta y continua con los catequistas (Hágales saber si hay una 
ocasión especial, estará ausente, etc.) 

● Responda a todas las comunicaciones de inmediato; muchas veces es urgente y 
están esperando respuestas de muchas personas. 

● NOTIFICAR AL CATEQUISTA Y A LA OFICINA DE PREP de cambios de dirección, 
números de teléfono, problemas de custodia, dirección de correo electrónico. 

● ASISTA A LOS SERVICIOS DE ORACIÓN PARROQUIALES y pregúntele al niño qué le 
llamó la atención. 

● ASISTIR A MISA REGULARMENTE EN FAMILIA y preguntarle al niño qué les llamó 
la atención. La mejor educación religiosa que su hijo puede recibir es la asistencia 
constante a misa. 
 

 

TAREAS PARA EL HOGAR         
 
La tarea es una parte vital del componente formativo e instructivo del programa, ya que ayuda a 
los estudiantes a reforzar y ampliar el aprendizaje en el salón de clases. Como tal, se requiere 
que todos los catequistas asignen tareas cada semana. Las tareas asignadas se utilizarán para 
reforzar las lecciones del día y los padres deben revisar su calidad y su integridad. La tarea puede 
consistir en evaluaciones electrónicas en línea, hojas de trabajo, completar tareas en el libro de 
texto, estudio y memorización, proyectos, actividades web o cualquier otro medio que el/la 
catequista considere apropiado para reforzar y revisar el material presentado durante la clase. 
 
Las familias recibirán un calendario de clases del PREP del catequista de su hijo (a) que detalla los 
capítulos y las tareas asignadas cada semana. Si no se completan las tareas asignadas, se 
justificará una conferencia con los padres para remediar la situación. 
 
 

Si los padres tienen alguna pregunta sobre las tareas asignadas o necesitan ayuda, pueden enviar 
un correo electrónico al director (a) del programa al dre@stisidoreprep.com 
  

REPORTE DE PROGRESO 
 
Los informes de progreso se emiten dos veces al año después del cierre de cada semestre, enero 
y abril. El informe de progreso es un instrumento diseñado para proporcionar información sobre 
el dominio del estudiante del material requerido para su nivel de grado, así como la conducta, el 
esfuerzo y la asistencia del estudiante en el programa. 
 
Los informes de progreso emitidos para el primer semestre deben ser firmados por un 
padre/tutor y devueltos al catequista la semana siguiente a su recepción. Si se determina que un 
estudiante necesita ayuda adicional para lograr un dominio competente, el/la director (a) del 
programa se comunicará con los padres para programar una conferencia para que, trabajando 
juntos, podamos asegurar el éxito del estudiante. 
 

mailto:dre@stisidoreprep.com
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Los padres también pueden solicitar una conferencia (en cualquier momento) o utilizando el 
espacio proporcionado en el informe de progreso. 
 

CÓDIGO DE PROGRESO                  
El dominio del material está determinado por una variedad de prácticas de evaluación formativa. 
 
Código:   
+ Además de dominar el material enseñado, el estudiante también demuestra una   
             comprensión profunda del mismo y es capaz de aplicar el conocimiento de la fe a la vida   
             diaria.  
  El estudiante ha dominado la mayoría del material enseñado. 
P El estudiante está progresando hacia el dominio, pero aún no domina la mayoría del   
             material enseñado. 
N El estudiante necesita ayuda adicional para alcanzar el dominio del material enseñado. 

CONDUCTA, ESFUERZO Y HABILIDADES DE ESTUDIO CÓDIGO: 
El número indica el nivel de desempeño que ha demostrado el estudiante. 
 
Código: 1 Necesita asistencia para cumplir con las expectativas 

2 Progresando hacia las expectativas 
3 Satisface las expectativas 
4 Superar las expectativas 

 

PROMOCIÓN 
 
Para ser elegible para la promoción al siguiente nivel del PREP al final del año del programa, un 
estudiante debe demostrar un dominio competente del material que se le requiere. La 
Arquidiócesis de Filadelfia proporciona listas de dominio para cada nivel de grado en los cuadros 
de alcance y secuencia correspondientes. El dominio se evalúa mediante la administración de 
varias evaluaciones formativas a lo largo del año del programa. Además de las evaluaciones, la 
finalización oportuna de las asignaciones y tareas, la participación en el aula y la asistencia 
general también se consideran al evaluar la elegibilidad de un estudiante para la promoción de 
fin de año. 
Los informes de progreso brindan retroalimentación a los padres sobre el progreso de un 
estudiante en el programa y permiten una intervención temprana si un estudiante necesita ayuda 
para dominar el material requerido. Si es necesario, se programará una conferencia entre el/la 
director (a) del programa, los padres, el/la catequista y el estudiante para abordar la situación y 
desarrollar intervenciones para ayudar al estudiante a lograr el éxito. Las decisiones finales de 
promoción y retención las toma el director del programa al final del año del programa. 
 

PREPARACIÓN SACRAMENTAL                 

La preparación para los sacramentos de la Penitencia, la Eucaristía y la Confirmación se incorpora 
al plan de estudios del programa y se suma a dicho plan de estudios. 

Para ser elegible para comenzar la preparación sacramental, un estudiante debe cumplir con los 
siguientes criterios: 
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● Los estudiantes deben estar matriculados en el PREP y/o Escuela Católica por dos años 

consecutivos. 

● Los estudiantes deben estar en el Nivel 2 o superior para la Penitencia y/o Eucaristía 

● Los estudiantes deben estar en el Nivel 5 o superior para la Confirmación. 

Primera Penitencia- información actualizada -  PREP WEBSITE - FIRST PENANCE   

Primera Comunión - información actualizada - PREP WEBSITE - FIRST COMMUNION 

Confirmación - información actualizada -  PREP WEBSITE - CONFIRMATION 

Se requieren dos años de educación religiosa formal para recibir los Sacramentos de la 

Reconciliación, la Primera Eucaristía y la Confirmación, a menos que lo dicten circunstancias 

especiales a discreción del/la DRE y el personal administrativo de la parroquia de San Isidro. 

La Primera Penitencia y la Primera Comunión se reciben tradicionalmente en la primavera del 

año del Nivel 2 de los estudiantes. El Sacramento de la Confirmación se recibe tradicionalmente 

en el otoño del grado 7, con los niveles 6 y 5 dedicados a la preparación sacramental formal junto 

con el plan de estudios programado establecido por la Arquidiócesis de Filadelfia. 

Las tarifas sacramentales cubren el costo del retiro, el certificado y otros materiales involucrados 

en la recepción del Sacramento. Las tarifas sacramentales son las siguientes: 

 

Primera comunión………….…….........$25.00…...……..**Debido al registro para el Nivel 2 

Confirmación:  sin túnica………………$30.00…………**Vencimiento después del 1 de julio del año de 

confirmación 

  con túnica……………....$50.00………**Vencimiento después del 1 de julio del año de confirmación 

 

 

 

FAMILIAS NO FELIGRESES 

 

La política sacramental de la Arquidiócesis estipula que los candidatos sacramentales reciben los 
sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación en la parroquia donde está registrada su familia. 
Las familias no feligreses que deseen que su hijo (a) reciba estos sacramentos en San Isidro deben 
obtener una carta de permiso del párroco de la parroquia donde están registrados para que su 
hijo reciba el sacramento en St Isidore. 

LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto utilizados en el PREP están aprobados por la Oficina de Educación Católica. A 
cada estudiante se le asignará un libro de texto. Este libro de texto es una herramienta necesaria 
para ayudar al catequista a lograr los objetivos de aprendizaje requeridos. Por lo tanto, los 
estudiantes deben traer sus libros de texto a clase todas las semanas. Los padres deben tener 
cuidado al asegurarse de que el libro de texto esté asegurado en un lugar fijo dentro del hogar 

http://stisidoreprep.com/prep/sacraments/first-penance/
http://stisidoreprep.com/prep/sacraments/first-holy-communion/
http://stisidoreprep.com/prep/sacraments/confirmation/
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para que no se pierda durante el año académico. Los libros de texto perdidos deberán ser 
reemplazados. Los padres asumen la responsabilidad total de todos los costos asociados con el 
libro de texto de reemplazo, incluidos los impuestos, el envío y las tarifas de manejo. Costo total 
$20.00 por libro. 

Si un/a estudiante se presenta a clase sin su libro de texto, el/la director (a) del programa 
notificará a los padres por teléfono y les dará la oportunidad de llevar el libro de texto a la escuela 
para el estudiante. Si no se puede contactar a un padre o si un padre no puede traer el libro de 
texto a la escuela, se requerirá que el estudiante alquile un libro de texto. Se aplica una tarifa de 
alquiler de $5.00, que se facturará a la familia. Las tarifas de alquiler no pagadas al final del año 
del programa se aplicarán a la tarifa del programa de una familia para el siguiente año del 
programa. 

COMUNICACIÓN 

CALENDARIOS 
 
El calendario de programas más reciente y actualizado siempre estará disponible en el sitio web 
de la parroquia en el Calendario del PREP.  Este calendario contendrá todas las fechas pertinentes 
relacionadas con el PREP y preparación sacramental y eventos parroquiales. El calendario en línea 
reemplaza cualquier calendario anual distribuido al comienzo del año del programa.  
 
 

Nótese bien «N.B. por sus siglas en inglés» 
 

El Calendario del PREP es tentativo y está sujeto a cambios. Cualquier cambio será comunicado 
a los padres por el Director de PREP. 

Calendario de clases del PREP 
 
Además del calendario del programa, cada catequista proporcionará a su clase un calendario de 
clases del PREP. Este calendario contendrá las fechas de cada clase del PREP y los capítulos y 
asignaciones para cada clase. Si un estudiante está ausente, o si el programa se cancela debido a 
las inclemencias del tiempo, etc., es responsabilidad del padre/tutor completar el capítulo 
asignado y la tarea para esa semana en casa con su hijo siguiendo los siguientes pasos. 
 

● Consulte el calendario de clases del PREP para ver el capítulo, el material y la tarea de la 
semana en que el estudiante está ausente. 

Ponerse en contacto con los catequistas  
 

Cada Catequista tendrá asignado su propio correo electrónico para la comunicación. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO ~ Los recordatorios importantes, las 
actualizaciones y las noticias relacionadas con el programa, incluidos los cambios de calendario, 
se enviarán a los padres a través de la dirección de correo electrónico proporcionada en el 
momento de la inscripción del estudiante. Es responsabilidad de los padres informar al director 
del programa de los cambios en esta dirección de correo electrónico para garantizar una 
comunicación efectiva de los asuntos relacionados con el programa. 
 

 

http://stisidoreprep.com/prep/2021-22-calendar/
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Información del contacto 
 
Los padres deben sentirse libres de comunicarse con el/la director (a) del programa con respecto 
a cualquier inquietud o problema que pueda surgir durante el transcurso del año. El/la director 
(a) del programa puede ser contactado a través de cualquiera de los medios enumerados a 
continuación. Sin embargo, la respuesta más rápida se obtendrá a través de correo electrónico. 
 
Jeffrey Daley 
603 W Broad Street 
Quakertown, PA 18951 
 
Horario de oficina: solo con cita previa para garantizar el tiempo adecuado con cada familia. 
El horario de oficina es aproximado y está sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor llame con 
anticipación. 
 

Lunes  9AM-5PM 

Martes  9AM-5PM  

Miércoles 1PM - 9PM 

Jueves   9AM-5PM 

Viernes   9AM-5PM 

Oficina del Director del PREP: 215-536-
6498  
E-mail:  dre@stisidoreprep.com 
Sitio Web: stisidoreprep.com 
  

      Números adicionales para saber: 
      Centro Parroquial: 215-536-4389       
      Gimnasio escolar (solo noche PREP)

                                                     
      215-529-4526

Nota final 
 
El párroco y el coordinador del programa se reservan el derecho de modificar este manual. En el 
caso de tal modificación, los padres recibirán una notificación inmediata de los cambios 
realizados. 
 

Lectura y comprensión del manual familiar 
 
Este manual contiene ciertas políticas y procedimientos para el PREP de San Isidro. El Programa 
puede cambiar cualquiera de sus políticas y procedimientos según sea necesario y aplicarlos 
según lo dicten las circunstancias. 
 
En el caso de tal cambio, los padres/tutores recibirán una notificación inmediata y se les 
proporcionará un apéndice si es necesario. 
 
Si tiene preguntas sobre una política o procedimiento en particular, comuníquese con el director 
del programa. 
 
Cada familia debe aceptar y cumplir con las políticas y procedimientos contenidos en este manual 
para que el estudiante asista al PREP de San Isidro. 
.  

mailto:dre@stisidoreprep.com
http://stisidoreprep.com/
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SE REQUIERE QUE TENEMOS EN EL ARCHIVO UN ACUSE DE RECIBO 

DEL PADRE/TUTOR DE QUE ESTE MANUAL FUE REVISADO Y 

RECIBIDO. 

 

Haga clic en el enlace a continuación para que complete el formulario de Google: 
 
 
Se revisó el Manual de Reconocimiento (Enlace) 
 
 
¡Gracias! 

https://forms.gle/dZAEMB9KzU1dQL8T8

