
Como saben, hemos cancelado las sesiones de Educación Religiosa y Ministerio de Jóvenes. En 

un esfuerzo por hacer que los niños / jóvenes se mantengan al día y que no programemos 

sesiones de recuperación durante un momento en que las familias se encargarán de los 

compromisos escolares y laborales, les brindamos a los padres Pflaum Gospel Weeklies. Este 

programa proporciona formación sobre la fe y las próximas lecturas de misas dominicales. Dado 

que cada nivel de grado se enfoca en el mismo tema, será fácil para las familias con múltiples 

niveles de grado trabajar juntos con los niños / jóvenes. 

Los padres de niños de kindergarten a octavo grado pueden acceder a los planes de lecciones de 

sus hijos siguiendo las pautas a continuación.  

Lea las instrucciones antes de ir al sitio web: 

1. Ingrese a: https://www.pflaumweeklies.com/family/    

 

2. Desplácese hacia abajo hasta Instrucción en el hogar, haga clic en Inglés o Español 

para el Plan de estimulación, que es la instrucción sobre cómo usar este programa con 1 

niño o varios niños. 

 

3. Para descargar la Guía del maestro: Desplácese hasta la parte superior de la página y 

haga clic en "Examinar", aparecerá un menú desplegable y haga clic en "Catequista y 

maestros". Desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione el nivel apropiado 

Semillas - Grados - Preescolar (K4) 

Promesa - Grados - Kindergarten - 1er Grado 

Buenas noticias - Grados 2-3 

Empresa - Grados 4to - 6to 

Visiones - 7 ° -12 ° grado 

4. Desplácese a Guías de enseñanza y haga clic en Unidad 4– 15 de marzo-10 de mayo 

Inglés o español 

5. La lección de español e inglés para niños y jóvenes se puede encontrar en: 

 https://www.pflaumweeklies.com/lesson-downloads/ 

Se desplazará al nivel de grado apropiado y descargará la lección: 

Semillas - Grados - Preescolar 

Promesa - Grados - Kindergarten - 1er Grado 

Buenas noticias - Grados 2-3 

Empresa - Grados 4to - 6to 

Visiones - 7 ° -12 ° grado 

 

Después de seleccionar el nivel de grado, se le pedirá que ingrese el  

nombre de usuario: donna@visitstpeters.org  contraseña: Stpeters1529! 

 

6. Completará las lecciones y la Herramienta de evaluación semanal. Las evaluaciones 

semanales se pueden encontrar en https://www.pflaumweeklies.com/family/ . Desplácese 

hacia abajo hasta "Evaluaciones" y haga clic en Evaluaciones en línea, luego haga clic 

en el nivel de grado apropiado en el lado derecho de la página en "Seleccione su nivel". 

Desplácese hasta la Unidad 4, haga clic en "Versión PDF" e imprima la Evaluación 
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para cada lección. También puede hacer clic en "Evaluación en línea", desplazarse hacia 

abajo e ingresar el nombre de su hijo y mi correo electrónico: donna@visitstpeters.org . 

Luego me enviarán la Evaluación completa de su hijo. 

 

7. Si descarga la evaluación, complete, conserve la herramienta de evaluación y entréguela 

antes del 1 de junio a la oficina parroquial. Dirígeme el sobre e indica en el exterior del 

sobre: Nombre del niño y grado. Al finalizar el trabajo, los niños y jóvenes serán 

marcados como presentes durante las semanas que hemos estado tratando con COVID-

19. 

 

PRIMERA CONFESIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN 

 

Primeras confesiones: notificaremos a las familias cuándo traer niños para las primeras 

confesiones. 

 

El Retiro de Primera Comunión se cancela y no se reprogramará. 

 

Práctica de primera comunión Le notificaremos si esto cambia. 

 

La celebración de la primera comunión está programada tentativamente para el sábado. 13 de 

junio a las 5:30 p.m. Masa. 
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