
 
 
Ejemplo de carta para que DRE envíe a los padres con instrucciones para el curso de 
PREPARED:  

Estimados padres, 

Bienvenido a PREPARED, nuestro nuevo curso en línea para la preparación de la Primera 
Comunión, Signos de la Gracia, Dios te Ama 

Padres al comienzo de cada Sesión (Sesión 1, Sesión 2 y Sesión 3) ustedes podrán ver un 
video de 35 min cada uno. Al finalizar cada video, prosiga a contestar las preguntas de 
discusión correspondientes a ese video usando la guía de estudio PDF; estas las pueden 
ver o imprimir. En la Sesión 4 habrá un video adicional para los padres sin preguntas a 
contestar. 

Seguido de cada video para los padres, los niños, junto con sus padres, completarán el 
resto de cada Sesión para un total de 8 Sesiones. Cada Sesión durará entre 30 y 40 
minutos. Padres, tengan en cuenta que usted y su hijo pueden seguir juntos a Miss Maria 
mientras ella lee cada lección en voz alta o si prefiere usted le puede leer la lección a su 
hijo. Puede estar seguro que, de cualquier manera, disfrutarán este tiempo juntos. 

Para comenzar, haga clic en el enlace del correo electrónico para inscribirse y luego siga 
los pasos a continuación.  

Nota: A menos de que usted tenga más de un niño recibiendo el sacramento en este 
momento, por favor no use el enlace para inscribirse más de una vez. Si usted tiene más 
de un niño preparándose para el sacramento en este momento, debe usar una dirección 
de correo electrónico diferente para registrar a cada estudiante.  

Paso 1: A. Si es la primera vez que utiliza PREPARED - Signos de la Gracia, seleccione 

"¿Necesita una cuenta? Regístrese" e ingrese la dirección de correo electrónico de su hijo, 

el nombre de su hijo y seleccione la casilla de verificación de términos. No utilice su 

propio nombre. Haga clic en REGISTRARSE. Si ya tiene una cuenta, ingrese la dirección de 

correo electrónico del niño y haga clic en SIGUIENTE para iniciar sesión. 

                 



 
Paso 2: Una vez que esté en el curso, haga clic en Bienvenido a Signos de la Gracia: Dios 

te ama a la izquierda y comience a leer el mensaje de bienvenida. 

 
 

 
 
Puede comprar un libro que contiene actividades divertidas, pegatinas, etc., así como la 
guía del estudiante, si lo desea (opcional). 
 
Paso 3: Haga clic en la Sesión 1: Preparando el Camino para Cristo 

 

 
 
 
 
 
 



VIDEO PARA PADRES/PRESENCIA - Padres, descarguen la guía de estudio y contesten las 

preguntas mientras miran el video PRESENCIA Dios está con Nosotros. ¡Quizás quieras ver 

esto con toda tu familia! 

 

 
 

 
 
PADRE/HIJO - Para comenzar la Lección del estudiante, primero haga clic en Oración e 

introducción 

 
 
 
 
Vea o imprima los archivos PDF que están debajo de los videos. Lea junto con Miss Maria 

o léale a su hijo usando el pdf. 

 



 
 
Continúe trabajando en la Sesión 1. Siempre haga clic en este enlace para continuar a la 

siguiente pantalla. 

 
 
 
Paso 4.  Continúe trabajando en orden a través de las 8 sesiones. Puede salir en cualquier 

momento. Cuando regrese al programa, simplemente inicie sesión y haga clic para 

REANUDAR CURSO: 

 

  

Al final del curso, puede imprimir un certificado de completado. 


