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Estimadas familias de desarrollo de la fe, 

Durante los últimos meses, todos vimos cómo nuestro mundo se volcó por Covid-19.  Como Iglesia, 
elegimos adaptarnos intencional y alegremente y así encontrar formas creativas de celebrar las 
bendiciones de Dios y las ocasiones especiales en nuestras vidas. 

El Equipo de Desarrollo de la Fe en St. Thomas More está profundamente comprometido a ayudarlo a 
criar sus hijos en la fe Católica, a guiarlo mientras prepara a sus hijos para recibir los sacramentos y a 
brindarle oportunidades para crecer en su propia fe y relación personal con Cristo.  Debido a este 
compromiso y responsabilidad, fue importante para nosotros encontrar una manera de hacer que 
nuestros programas funcionen para su familia sin sacrificar la calidad y el propósito de nuestros 
programas. 

Para 2020-2021, ofreceremos nuestros programas por atSTM o atHOME.  Los programas atSTM se 
llevarán a cabo un domingo al mes en el campus con modificaciones en los protocolos de sesión y 
números de grupos pequeños.  Los programas atHOME tendrán algunas reuniones comunitarias, pero 
se llevarán a cabo principalmente en casa.  Ambos programas seguirán los mismos plazos de aprendizaje 
y contarán con el mismo apoyo del personal.  La siguiente es una descripción general de nuestros 
programas: 
 
DESARROLLO DE FE PRIMARIA (EFD) 

Después de mucha deliberación, se decidió que sería mejor que EFD se realizara en atHOME por el resto 
de 2020. La única excepción a esto serán los niños de la Preparación Sacramental del Año 2; aquellos 
que están programados para recibir sacramentos en la primavera de 2021. Estas familias tienen la 
opción de atSTM, que se reúnen un domingo al mes de 11:15 a.m. a 12:15 p.m., en el Centro Parroquial, 
a partir del 20 de septiembre o pueden continuar aprendiendo atHOME. 

Todos los estudiantes utilizarán el plan de estudios Pflaum, que es bilingüe y fácil de usar.  El formato 
incluye un breve video introductorio de capacitación para padres, un plan de estudios impreso y 
recursos adicionales para cada nivel de grado. 

Las familias recibirán paquetes de recursos familiares que incluirán el plan de estudios Pflaum y las 
actividades del plan de estudios.  Los paquetes estarán disponibles para recoger en STM en septiembre. 

También estamos explorando varias oportunidades de servicio para presentar durante todo el año.  Esto 
ofrecerá una oportunidad para el compañerismo mientras ayuda a otros en la comunidad.  La 
información y las suscripciones limitadas estarán disponibles en línea para estos eventos a medida que 
se planifiquen. 
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MINISTERIO DE JUVENTUD JUNIOR HIGH (JYM) 
  
atHOME: 

Se proporcionarán paquetes de aprendizaje a las familias antes de la fecha de inicio del 20 de 
septiembre utilizando el plan de estudios Pflaum VISIONS.  Pflaum VISIONS es un plan de estudios 
bilingüe que ofrece recursos para padres y lecciones semanales. 
 
atSTM:  

Cada nivel de grado y las clases de Preparación Sacramental 2 se reunirán una vez al mes en el lugar de 
6:00 p.m. a 7:00 p.m. (se proporcionará un horario en una fecha posterior).  Las clases durarán 1 hora y 
todos los protocolos St. Thomas More Covid-19 estarán en su lugar.  Nos reuniremos en salas de 
reuniones en el centro parroquial con no más de 12 jóvenes en un salón de clases y 2 catequistas.  
Usaremos el currículum LifeTeen Edge. 

Además de la catequesis, el Ministerio de Jóvenes Juveniles (JYM) mensualmente tendrá un proyecto de 
Servicio;  JYM también ofrecerá oportunidades para proyectos de servicios externos. 
 
MINISTERIO DE JUVENTUD DE LA ESCUELA SECUNDARIA (STMHSYM) 

Debido al impacto de Covid-19, HSYM tendrá un aspecto diferente este año en St. Thomas More, pero 
será muy prometedor para ayudar a los padres a que sus hijos adolescentes crezcan en la fe católica. 

Año 1 Confirmación Los adolescentes llevarán a cabo la formación en el atHOME con un programa 
semanal mayormente combinado que consistirá en programación virtual temática, invitados especiales 
virtuales, así como una variedad de oportunidades sociales en persona para reunirse en grupos más 
pequeños para el estudio de la Biblia, los juegos y la construcción de la comunidad.  Una vez finalice el 
registro se enviará un calendario robusto a todas las familias. 

Año 2 Las clases de confirmación y preparación sacramental incluirán reuniones grupales atSTM (en 
persona) de no más de 12 jóvenes una vez al mes los domingos por la noche.  Los jóvenes serán 
socialmente distanciados y deberán usar máscaras en el campus.  A los adolescentes se les asignará una 
cohorte de 10 jóvenes en un grupo pequeño y se reunirán en el Salón de Amigos y Familia o en salas de 
reuniones más grandes. 

WIRED (grados 11 y 12 YM) se reunirán regularmente los domingos por la noche.  Todos los jóvenes se 
separarán en grupos más pequeños y socialmente separados de 10 y se reunirán en la casa de jóvenes 
Asi como en el Campus Sur. Las sesiones de ministerio juvenil más pequeñas y enfocadas son muy 
prometedoras, ya que los estudios muestran que los grupos más pequeños de intercambio de fe 
promueven más comunidad, aprendizaje y profundidad en la fe.  Los grupos pequeños pueden conducir 
a la transformación.  Y al construir amistades íntimas, aprender sobre la fe y conectarse con Dios puede 
conducir a una mayor participación y conexión entre ellos. 
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PROTOCOLOS GENERALES atSTM 
Duración de la clase / sesión en el sitio: 1 hora 
Tamaño máximo de clase: 12 estudiantes y 2 catequistas. 

En la llegada: 

• Escanee la temperatura corporal de cada niño / joven y catequista 

• Se harán preguntas de detección 

• Se proporcionarán estaciones desinfectantes para las manos. 

En aulas: 

• Se deben usar máscaras en todo momento 

• No más de 12 estudiantes y 2 catequistas por aula. 

• Todos los jóvenes deben permanecer a 6 pies de distancia. 

• ¡Sin comida ni bebida! 

Baños y fuentes de agua: 

• Solo 1 estudiante a la vez en el baño 

• ¡NO hay fuentes de agua! 
 
Saneamiento: 
El edificio y las salas de reuniones se limpiarán antes de cada sesión. 
  
REGISTRO 

• La inscripción en línea se abrirá el 3 de agosto y finalizará el 31 de agosto. Los formularios de 
inscripción en papel también estarán disponibles. 

• Tarifa de inscripción de $ 50 por niño / joven. 

• El personal y los recursos necesarios para ejecutar el programa FD en STM no han cambiado debido 
a la pandemia. Nuestro presupuesto para ejecutar FD, incluyendo personal y materiales, es de 
alrededor de $ 246K para 2020-21.  Los honorarios recolectados cuando los niños y jóvenes se 
inscriben en el programa ayudan a compensar este costo para la parroquia.  Teniendo en cuenta la 
situación actual, hemos decidido reducir la tarifa de inscripción para el programa FD para 2020-21 
de $ 110 a $ 50 por niño.  También les pedimos a las familias que consideren hacer un regalo 
adicional para ayudar a compensar esta reducción de tarifas si es posible.  No cobraremos 
honorarios de los oradores y no habrá cuota de inscripción tardía tampoco.  Apreciamos mucho su 
apoyo durante estos tiempos difíciles. 

• No se aceptarán inscripciones tardías. 

• Tendremos noches de registro el martes 11 de agosto y el miércoles 26 de agosto para aquellos que 
necesiten asistencia 

• Planes de pago y becas estarán disponibles. 
 
El Equipo de Desarrollo de la Fe en St. Thomas More está emocionado de comenzar una nueva aventura 
en la fe con ustedes, nuestros queridos padres.  Por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna 
pregunta: 
 
Maureen Earnhardt Kristin Hauser 
Director de Desarrollo de Fe Elemental  Director del Ministerio de Jóvenes de Secundaria 
mearnhardt@stmchapelhill.org;  919-942-6236 khauser@stmchapelhill.org;  919-942-6240 

Melissa Parker 
Coordinador del Ministerio Juvenil Secundaria  
mparker@stmchapelhill.org;  919-942-6238 


