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ON LINE GUIDELINES FOR OUR RELIGIOUS EDUCATION CLASSES 

† The class is an hour and 15 minutes (Unless your Catechist says otherwise) 
† A parent/Guardian is expected to be with the child/youth during the whole session. 
† Parents and students are expected to have breakfast before class starts. 
† Parents and students are expected to have the computer in your kitchen table or in the 

living room during the session. 
† Dress Code: Formal and well groomed 
† Parents and Students are expected to be visible during the whole session. 

If camera is off, it will count as an absence. 
 
IMPORTANT:We need your EMAIL address(This is how we are going to connect 
with you and with  your child). Please make sure that when you send it through the  
Remind.App  you write your child’s name and last name(only the child attending 
our Program).   
Write:  Childs Name 
  Child’s Last Name 
  Email Address 
 

NORMAS PARA LAS CLASES VIRTUALES DE CATEQUESIS 
† La clasees de una hora 15 minutos (Al menos que el Catequista disponga otra cosa) 
† Es necesario que uno de los Padres de Familia/Guardian este presente con su hijo/a 

durante toda la sesión. 
† Es necesario que tanto los Padres de Familia como los estudiantes tomen desayuno antes 

de la sesión. 
† Es necesario que los Padres de Familia y estudiantes esten en la mesa de la cocina o en la 

sala durante la sesión.  
† Codigo de Vestir: Formal y bien peinados. 
† Es necesario que tanto los Padres de Familia como los estudiantes esten visibles durante 

toda la sesión. Si su camara esta apagada se cuenta como ausencia. 
IMPORTANTE:Necesitamos la direccón de su Correo Electronico (EMAIL) (es la 
manera como nos vamos a conectar con usted y con su hijo/a).   Al enviarla por 
medio de la Aplicación Remind, mandela con el nombre y el apellido de su hijo/a 
que esta inscrito en el Catecismo.   
 
Favor de escribir: Nombre del niño 
   Apellido del niño 
   Dirección Electronica 


