Código de conducta de CCE
Padres
1. Asis8ré a misa semanalmente con mi familia.
2. Ayudaré a mis estudiantes con sus oraciones.
3. Ayudaré a mis estudiantes con su paquete y par8ciparé en sesiones de
aprendizaje digital con ellos.
4. Llevaré a mi estudiante a entregar su paquete y recogeré su nuevo paquete
cada semana.
5. Asis8ré a todas las reuniones obligatorias o enviaré a un adulto responsable en
mi lugar
6. Puedo servir en el siguiente ministerio: marque con un círculo los que
correspondan:
______ Maestro de formación en la fe
______ Asistente de maestro de formación en la fe
______ Haga copias para los maestros
______ Orare por los estudiantes, sus familias, maestros y todos los voluntarios
Firma de los Padres: _______________________________________________________
Estudiantes
1. Animaré a mis padres a que me lleven a la iglesia todos los domingos.
2. Prac8caré todas mis oraciones a diario
3. Haré mi paquete semanalmente
4. Me acordaré de entregar mi tarea todas las semanas.
5. Puedo ayudar a mi maestro y compañeros de clase en:
______ Prestando atención en clase
______ Llegue temprano a clase para no causar distracciones
______ Seré respetuoso y hablaré cuando sea mi turno
______ Usaré el baño antes de venir a clase para evitar interrumpir la clase
______ Respetaré a mis compañeros y profesores.
______ Oraré diariamente por mi familia, maestros y voluntarios.

Firma de los padres: _______________________________________________
Firma del alumno: ______________________________________________

Código de conducta SLAM / SLY
• En8endo que mi par8cipación en la pastoral juvenil de St. Louis es para ayudarme a crecer en
mi relación con Dios, a seguirlo como discípulo, a través del crecimiento en comunidad, la
oración y la recepción de los sacramentos de la Iglesia.
• Sé que Dios entra en mi vida a través de los sacramentos, por lo que asis8ré a misa todos los
domingos, como se requiere como parte de mi formación en la fe, y me confesaré con
regularidad.
• Llegaré a 8empo a todas las clases. En8endo que llegar tarde puede resultar en que no reciba
crédito por estar presente en esa clase.
• Respetaré a los ministros y a mis compañeros, teniendo una buena ac8tud y viéndolos como
mis hermanos y hermanas en Cristo. En8endo que cosechare lo que dado en el evento del
ministerio y estaré abierto a la experiencia.
• Me ves8ré modesta y apropiadamente en todo momento, tanto en reuniones presenciales
como en sesiones digitales, de una manera que reconozca mi dignidad como hijo de Dios.
En8endo que si estoy ves8do de manera inapropiada o inmodesta, es posible que me pidan
que me cambie o que me envíen a casa después de la noche de la juventud.
• No par8ciparé en chismes o acoso porque esto destruye una comunidad saludable y es un
tes8monio contrario al amor de Cristo.
• Me interesaré cada noche y no me distraeré con disposi8vos electrónicos antes o durante la
clase.
• En8endo que, si estoy usando algún disposi8vo electrónico innecesario durante una noche
juvenil, se me pedirá que guarde el disposi8vo. Si con8núo usando el disposi8vo después de
que me pidan que lo guarde, en8endo que me lo pueden quitar por el resto del evento juvenil.
Si se recoge, el disposi8vo se devolverá al ﬁnal del evento del ministerio juvenil.
• En8endo que se espera un comportamiento apropiado y que el comportamiento inapropiado
resultará en que mis padres sean no8ﬁcados y una posible suspensión de las ac8vidades de
Formación en la Fe.

Firma del alumno: _______________________________________________
Firma de los padres: ________________________________________________

