Directrices para el uso del St. Mary's Center
Las siguientes pautas se han establecido para ayudar a abrir el Centro St.
Mary para actividades y reuniones a partir del 8 de septiembre de 2020.
Todas las clases de formación en la fe pueden comenzar el 13 de septiembre de
2020

1a COMUNION
• Los candidatos y los padres (todos) deben tomarse la temperatura al entrar y salir
del edificio, y se debe mantener un registro detallado.
• Todos los que ingresen al edificio deben usar siempre máscaras. Un padre por
estudiante es todo lo que se permite estar en el salón de clases con su estudiante.
Los padres deben sentarse en las sillas marcadas alrededor del perímetro del salón
de clases.
• La ocupación será de 25 por salón de clases como máximo.
• Los salones deben estar organizados, limpios y desinfectados después de cada
clase. Sin excepción.
• Las clases de 2021 serán el primer, tercer y quinto domingo de cada mes.
• Las clases de 2022 serán el segundo y cuarto domingo de cada mes.
• Los candidatos deben traer su propia botella de agua para beber; no se
proporcionará agua. Los baños del primer piso están disponibles para uso de los
estudiantes, pero deben limpiarse y desinfectarse después de cada clase, sin
excepciones.
• Los candidatos y sus familias DEBEN registrarse como feligreses de St. Mary
antes de comenzar las clases.

• CLASES DE BAUTISMO INFANTIL
• Los candidatos y los padres (todos) deben tomarse la temperatura al entrar y salir
del edificio, y se debe mantener un registro detallado.
• Todas las personas que ingresen al edificio deben usar siempre máscaras.

• Los padres deben sentarse en las sillas marcadas alrededor del perímetro del salón
de clases. La ocupación será de 25 por salón de clases como máximo.
• Los salones deben estar organizados, limpios y desinfectados después de cada
clase.
• Los participantes de la clase deben traer su propia botella de agua para beber; No
se proporcionará agua.
• Un padre por familia es todo lo que se le permite asistir a la clase de bautismo.
Ningún otro miembro de la familia puede participar en el curso.
• La ocupación será de 25 por salón de clases como máximo.
• Las clases solo se llevarán a cabo el primer domingo de cada mes. Las clases se
llevarán a cabo solo en el segundo piso. Los salones deben estar organizados,
limpios y desinfectados después de cada clase. Sin excepción.
• Los bautismos se llevarán a cabo solo el primer domingo de cada mes en la misa
del mediodía, o el tercer sábado del mes a las 4:30 pm en inglés. Las familias
deben ser miembros registrados de St. Mary antes de asistir a una clase de
bautismo o programar un horario. un bautismo.

• RICA
• Todos deben tomarse la temperatura al entrar y salir del edificio. Se debe
mantener un registro detallado de esto.
• Todas las personas que ingresen al edificio deben usar siempre máscaras.
• Los participantes de la clase deben traer su propia botella de agua para beber; No
se proporcionará agua.
• Habrá 10 por salón como máximo.
• Las clases se llevarán a cabo en el aula pequeña en el segundo piso. Los salones
deben estar organizados, limpios y desinfectados después de cada clase. Sin
excepción.
• Los participantes de RICA deben estar registrados como feligreses en St. Mary
antes de asistir a las clases de RICA.

ESTUDIOS BÍBLICOS / FORMACIÓN DE LA FE DE ADULTOS / TODAS
LAS DEMÁS REUNIONES
• Todas las personas que ingresen a la ST deben usar siempre máscaras. Edificio
MARY CENTER.
• Todos deben desinfectarse las manos al entrar
• La ocupación de la habitación no debe ser de más de 25 personas y debe estar
espaciada a 4 pies.
• Las puertas de las habitaciones deben estar abiertas para permitir una buena
ventilación.
• No se permitirá la práctica del coro en el centro.
• Las habitaciones deben estar organizadas, limpias y desinfectadas después de
cada uso por parte de los participantes. Esto es lo mismo si las organizaciones o
grupos deben usar la capa de abajo de la iglesia.

EL PUENTE
• Todos (estudiantes y padres) deben tomarse la temperatura al entrar y salir del
edificio. Se debe mantener un registro detallado de esto.
• Todas las personas que ingresen al edificio deben usar siempre máscaras.
• Las clases de El Puente se llevarán a cabo en el 3er piso SOLAMENTE. Solo se
permitirá la asignación de 25 estudiantes a cada salón.
• Los estudiantes deben traer su propia botella de agua para beber; No se
proporcionará agua. Solo los baños del tercer piso están disponibles para el uso de
los estudiantes, pero deben limpiarse y desinfectarse después de cada día, sin
excepciones.
• Solo se permiten 10 estudiantes a la vez en la sala de descanso del 3er piso. Debe
limpiarse y desinfectarse después de cada clase, sin excepciones.
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