
                       CÓDIGO DE CONDUCTA 
Parroquia Catedral de Cristo – Formación de la Fe para Niños en español   
Date(s): October 12, 2020 – June 30, 2021                                           Location: 12141 S. Lewis St., Garden Grove, CA 92840 
    

 

Nombre del Participante: ______________________________ 
 

Acepto tener una actitud divertida y respetuosa y participar plenamente en todas las actividades y charlas del 
programa. 
 

Acepto seguir todas las reglas e instrucciones del programa. 
 

Acepto usar el protocolo en línea y tener activado a modo de que mi cara este vista en todo momento al unirme  
a la clase en línea. 
 

Acepto llegar a tiempo para todos los horarios de entrada y salida. 
 

Acepto regresar a tiempo de todos los descansos y tiempo libre. 
 

Acepto informar al personal de la Oficina de Formación de Fe si voy a estar ausente o necesito irme temprano 
con razones aceptables. 
 

Estoy de acuerdo en no traer ni masticar chicle, cigarrillos, tabaco de mascar, encendedores de cigarrillos o 
fósforos.* 
Acepto respetar a los demás participantes que asistirán a este programa. 
 

Acepto permanecer dentro de los límites de la clase en línea o la ubicación de los eventos / retiro. 
 

Estoy de acuerdo en no traer o en apagar / guardar los teléfonos celulares, libros, tareas, o cualquier otra cosa 
que sería una distracción. 
 

Estoy de acuerdo en respetar la propiedad de los demás y del Campus de la Catedral de no robar ni bandalisar 
con grafiti.* 
 

Estoy de acuerdo en ninguna forma de romance. 
 

Estoy de acuerdo en no usar lenguaje profano. 
 

Estoy de acuerdo con ningún comportamiento sexual inapropiado.* 
 

Estoy de acuerdo en no traer o mostrar cuchillos o revólveres o  ningún tipo de armas o del uso de cualquier 
arma.* 
 

Acepto no traer, mostrar o consumir alcohol o drogas de ningún tipo.* 
 

Estoy de acuerdo en no traer o mostrar bombas apestosas, cohetes o cualquier otro tipo de explosivos.* 
 

Estoy de acuerdo en vestirme modestamente/apropiadamente. Es importante vestirse de una manera que respete nuestra 
dignidad. La ropa no debe ser reveladora (no se permites chores muy cortos, no se permiten blusas con corte bajo que 
revele escote, no se permite traer la parte del estómago expuesto, tampoco se permite que usen los  pantalones 
extremadamente ajustados). Los chicos también deben tener cuidado de no vestirse inmodestamente (es decir, con los 
pantalones demasiado flojos  o extremadamente ajustados). La ropa no debe anunciar productos, artistas intérpretes, 
mensajes contrarios a la enseñanza católica o a la ley federal. 
 

Entiendo y acepto estas reglas y formas y entiendo que si el equipo de liderazgo diocesano/parroquial y mi ministro juvenil 
creen que mi comportamiento justifica que me pidan que abandone la clase/evento/programa en línea, seré dado de baja 
o enviado a casa y mis padres serán responsables de mi transporte y financieramente responsables de cualquier daño que 
haya causado. 
 

Los códigos con estrellas (*) anteriores justifican una llamada inmediata a los padres y el despido inmediato del evento, así 
como la posible participación de la autoridad legal si se justifica. 
 
___________________________________   _________________________________________ 
Nombre del Participante en letra de molde    Nombre de los Padres en letra de molde/Guardián  
 

 

__________________________     _______________________________ ____________ 
Firma del Participante                                    Firma del Padre/Madre/Guardián                                          Fecha                          


