
Polízas Generales del Programa de Formación de Fe (FFP) 2017-18 
 

Polízas Generales: Nuestra parroquia admite a los estudiantes de cualquier raza, color, 

sexo, origen nacional y étnico a los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente 

otorgados o puestos a disposición de los participantes de PFF. No discriminamos por raza, color, 

sexo, origen nacional o étnico en la administración de este ministerio. 

 

Confidencialidad: La confidencialidad es estricta con respecto a nuestros estudiantes y se 

mantiene en todo momento. Los catequistas y otros adultos involucrados en el PFF no están 

autorizados para discutir a los estudiantes y sus situaciones fuera del aula. 

 

Cuestiones de Custodia: Ambos padres tienen el derecho al acceso del progreso de educación 

religiosa de un niño y la información de logro a menos que uno de los padres produzca un 

documento legal (certificado tribunal). Al recibir dicho documento, se adjuntará al expediente 

del niño y todos los catequistas a quienes se le asignará el niño serán informados de todas las 

instrucciones especiales. Los cambios en la rutina normal del niño deben ser aprobados por el 

padre / guardián con custodia. Una vez recibidos por la parroquia, los catequistas serán 

notificados de estos cambios.  

 

Necesidades especiales: Los niños con necesidades especiales de aprendizaje y / o físicas son 

bienvenidos e incluidos en el FFP. Estamos comprometidos a ofrecer la Formación de Fe a cada 

niño en nuestra Parroquia. Si algún niño en el programa exhibe comportamientos que ponen en 

peligro el bienestar de sí mismos, catequistas, voluntarios, padres y compañeros de clase, o 

interrumpe el aprendizaje de otros, un programa alternativo como la educación en el hogar puede 

ser ofrecido. (Si es necesario, un padre puede permanecer en el aula como un auxiliar personal para su 

hijo.) Sin embargo, el padre debe cumplir con todos los requisitos diocesanos con respecto a las huellas 

dactilares y clases CAP.) Por favor indique las necesidades especiales del niño en el registro para 

que sus necesidades individuales puedan Ser evaluados y podemos estar preparados para servir 

mejor a su familia cuando las clases comienzan. Sería muy provechoso si su niño tiene un IEP en 

el lugar, que usted proporciona una copia de su página de las instalaciones a nuestra oficina. 

   

Compromiso: Se espera que todas las familias entiendan que se requiere una participación real y 

activa en el FFP. Cualquier estudiante que tenga más de dos ausencias tendrá que reunirse 

con el pastor para discutir la continuación del estudiante en el programa del año. El 

ausentismo excesivo puede dar lugar a que el niño tenga que repetir el grado para progresar en el 

programa para calificar para la recepción del sacramento para el cual se están preparando. El 

absentismo para los deportes, las actividades escolares extracurriculares son inaceptables. La 

escuela en casa se ofrece como alternativa al programa semanal. En el caso de enfermedad grave 

u otros asuntos personales de la familia, la notificación se debe hacer al pastor a través de la 

oficina del director de la formación de la fe (DFF). El pastor es el único con autoridad para 

excusar a un estudiante por largos periodos de absentismo debido a enfermedad u otros asuntos 

personales. 

Circunstancias especiales: La parroquia reconoce que circunstancias especiales en la vida del niño 

pueden haber causado que su formación religiosa sea interrumpida en algún momento. Estas cuestiones 

deben ser conocidas por el DFF en el momento de la inscripción, para poder concebir un curso de 

acción correctiva. Todos los esfuerzos para ayudar a su familia se harán para ayudar a su hijo a volver a 

la pista en relación con la edad y el nivel de formación. 



Modelo para el PFF 
 

Tenemos 2  modelos de formación de fe en la comunidad hispana aprobados por la parroquia. 

Una familia con más de un niño puede colocar a sus hijos en diferentes modelos. 

 

Las clases en nuestra escuela: El estudiante asiste a clases semanales en un salón con sus 

compañeros de clase. También están obligados a asistir a 6 eventos intergeneracionales 

parroquiales con sus familias durante el año escolar. Los estudiantes elegibles también asistirán 

al sacramento de la reconciliación en una fecha asignada por la oficina parroquial. 

 

A veces, las clases se cierran debido a limitaciones de espacio y para asegurar que cada niño 

tenga una experiencia de aprendizaje positiva y llena de fe. Las asignaciones de clase se realizan 

por orden de llegada.  

 

El programa es para niños de primero a octavo grado. Nuestro horario de clases para el 2017-18 

es el siguiente: todos los estudiantes de 1er a 8vo grado los lunes, 7: 00-8: 15 pm. Todas las 

clases son en St. John Paul II School en 55 Warwick Road en Stratford. 

 

Recuerden, todos los niños para primeras comuniones y los jovenes de confirmaciones, las clases 

son los lunes de 7pm a 8:15pm. tambien es obligatorio de cumplir con 6 eventos que se ofrecen 

en nuestra parroquia.  

 

Clases en el Hogar: Este es un programa que permite a los padres instruir a su propio hijo en 

casa. También están obligados a asistir a 6 eventos intergeneracionales parroquiales con sus 

familias durante el año escolar y el sacramento de la reconciliación en una fecha asignada por la 

oficina parroquial, tienen que participar en el retiro que se ha marcado en el calendario para el 

sacramento que recibirá.  

 

Este programa está abierto solamente a estudiantes de 1º, 2º y 8º grados. 

Cada familia en el programa de escuela en casa se reunirá, en 6 fechas específicamente 

asignadas, con el DFF durante el año. Cada estudiante traerá una copia de sus pruebas de unidad 

y capítulo compitiendo a esta reunión. 

Si un estudiante están recibiendo las clases  en línea para el año  escolar para recibir el/los 

sacramentos, sus asignaciones en línea deben ser completadas antes de la fecha del sacramento.  

 

La fecha de la Confirmación no es anunciada por la diócesis hasta finales de diciembre o 

principios de enero. Por lo tanto, las fechas de vencimiento de las asignaciones del octavo grado 

se ajustarán en consecuencia a mediados del año según sea necesario. Las pautas específicas para 

el programa de educación en el hogar se enumeran por separado y están disponibles en nuestro 

sitio web parroquial y en la oficina parroquial. 

 

 

 

 

 

 



Procedimientos FFP 
 

Tiempos de Llegada / Salida: Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a clase cada día / 

semana. El calendario PFF está disponible en el sitio web de la parroquia. Una copia del 

calendario se da a cada familia vía correo electrónico junto con el papeleo de inscripción para el 

año. Copias del calendario están disponibles en la oficina parroquial. 

 

Llegada: Los padres pueden dejar a su hijo dentro del edificio apropiado. Los programas de 

verano serán notificados cuando dejan a sus hijos. Los niños del programa deben ser dejados en 

en la puerta de la parte de atrás de la escuela St. John Paul II.  

Tenga en cuenta que no se permite a los estudiantes en las aulas sin la presencia del catequista, 

por lo que si un estudiante es dejado demasiado temprano, no se les permitirá en el edificio ni en 

el aula sin supervisión. 

 

Despido: Todos los estudiantes en el programa semanal serán despedidos directamente de sus 

salones de clase, usando la entrada principal, cuando un padre / guardián u otro adulto 

autorizado, mayor de 18 años de edad o más, los recoja. Debido a preocupaciones de seguridad y 

responsabilidad, los padres / tutores deben ingresar al edificio y recoger a su hijo. 

 

 Ningún niño estará fuera del edificio sin supervisión por un padre / guardián. Si el padre con 

custodia no puede recoger al, un permiso por escrito debe ser dado la DFF o el catequista de su 

hijo antes del final de la clase para la fecha en cuestión. NO SE PUEDEN HACERSE 

EXCEPCIONES A ESTA REGLA DEBIDO A LAS PREOCUPACIONES DE LA 

PROTECCIÓN INFANTIL. Si su hijo se va a ir con el padre / tutor de un compañero de clase de 

forma regular, firme, el permiso por escrito y debe ser entregado y guardado en el archivo por el 

DFF antes del primer día de clase para que pueda ser verificado. 

 

En una rara ocasión, durante el programa semanal, un niño puede necesitar ser recogido 

temprano debido a una obligación personal. Si su hijo (a) será recogido temprano, por favor 

avise a la DFF antes o después de la salida para que puedan prepararlo(a) y este listo al 

recogerlo. 

 

Asistencia: La asistencia se toma en cada clase y en todos los demás eventos / retiros requeridos. 

Todos los padres deben llamar o enviar por correo electrónico a la DFF si su hijo / niños no 

asistirá al programa para ese día. 

 

 Los niños deben completar todas las lecciones pérdidas durante las ausencias completando la 

lección perdida en su casa durante la semana siguiente. Si un niño está ausente, un padre puede 

hacer arreglos para que otro niño traiga a casa los libros de su hijo para hacer las lecciones en 

casa. Para absentismo excesivo, por favor vea la explicación contenida en la sección 

"Compromiso" arriba. 

 

 

 

 

 



Acción de Protección a la Infancia: Tenga en cuenta que todos los adultos mayores de 18 años 

están involucrados con las politizas diocesanas de Seguridad de la Seguridad Infantil de la 

Diócesis de Camden y las autoridades legales civiles. Cualquier infracción será reportada al 

padre / guardián del niño involucrado, la diócesis y autoridad legal civil aplicable. 

El Código de Nueva Jersey y la Política Diocesana sobre el Abuso de Niños requieren que el 

DFF denuncie el maltrato o descuido infantil sospechoso o real a las autoridades apropiadas. Los 

catequistas que observan el abuso infantil real o sospechoso deben reportar el asunto en 

confianza a su DFF inmediatamente. 

 

Cancelaciones de Clase: Siempre que el tiempo cambia de manera excesiva y los Distrito 

Escolar Público de Stratford los cierres para el, el FFP también será cancelado para ese día. No 

es necesario que los padres consulten con la parroquia si se cancelan las clases de las escuelas 

públicas en Stratford; Si las clases de las escuelas públicas son canceladas, también las clases de 

Formación de Fe para esa misma fecha. Las clases también se cancelan automáticamente si el 

tornado o los relojes de huracán y / o las advertencias se emiten para ese día. Los anuncios sobre 

cancelaciones se publicarán en la página de Facebook. 

 

Suministros de Clase: Se les pide a los estudiantes que traigan materiales básicas como lápices, 

gomas de borrar y crayones / marcadores / lápices de colores para que se los mantenga en el aula 

durante el año escolar. Algunos grados también requieren un cuaderno o una carpeta. La lista que 

se  solicitan de materiales es por nivel de grado y se entrega con cada paquete de registro. 

 

Pólizas Disciplinarias: Toda persona es digna de ser tratada con cuidado y respeto, ajustándose 

a una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el comportamiento en el aula 

debe caracterizarse por un genuino cuidado cristiano, respeto mutuo y honestidad. 

 

El comportamiento perturbador no será tolerado. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que un 

estudiante o un adulto agreguen a otro. Cualquier uso de la fuerza física será causa para la 

expulsión inmediata del programa... ni siquiera molestar a llamar, ¡no se tolera! El lenguaje 

abusivo no es aceptable por ninguna razón. La falta de autodisciplina. 


