
Catequesis – Hispanos  Ilse Calloway – August , 2020 
 

Instrucciones para registrarse en la diócesis de Nashville y completar 

entrenamiento  de seguridad. 

1. Ingresa a esta página de internet https://nashville.cmgconnect.org/ 

2. En la esquina superior derecha de la pantalla da click en el idioma para cambiar a español. Ver 

imagen para detalles. 

 
3. Si ya tienes una cuenta, da click en iniciar sesión bajo cuentas existentes. Te pedirán tu usuario y 

contraseña. Ver imagen para mas detalle 

 
4. Si aun no tienes cuenta, necesitaras crear una nueva bajo “Regístrate para obtener una Cuenta 

nueva”. Llena toda la información y da click en siguiente. Te pedirán información para que crees 

tú usuario y contraseña, información personal e información de la afiliación que tienes en la 

parroquia. En el área de Afiliación tienes que seleccionar el nombre de la parroquia y el role que 

tenemos el cual es Voluntario en el caso de los catequistas voluntarios. Y somos también 

voluntarios de la Parroquia. Si tú tienes más roles aparte de ser voluntario de la parroquia , 

también selecciona los que apliquen para ti . Ver imagen para mas detalle. 

https://nashville.cmgconnect.org/
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5. Una vez que ya estés registrado. Automáticamente te llevara a tu cuenta donde podrás tu 

información y tu perfil. Al estar aquí veras que ya tienes asignado un entrenamiento a 

completar. Da click en iniciar  para empezar el entrenamiento en este caso es el de save 

envirionment o de seguridad. Ver imagen para más detalle. 
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El entrenamiento tomara cerca de 2 horas. Trata de no parar o cambiar de pantalla o cerrar la 

pantalla  cuando estés tomando el entrenamiento porque puede que no se guarde. Así que 

asegúrate de completarlo seguido. 

6. Una vez terminado el entrenamiento aparecerá en tu lista de entrenamientos en tu cuenta, pero 

aparecerá con un estatus de “resumir”. Este estatus no cambiara hasta que tu información sea 

revisada por la diócesis de Nashville. Esto usualmente toma de 7 a 10 dias. Una vez que ya se 

haya certificado todo por parte de la diócesis, recibirás un correo electrónico a la dirección de 

correo con la que te registraste  y este correo tendrá información de tu certificado. Importante: 

Una vez que te haya llegado ese correo , por favor reenvíalo a las siguientes personas para que 

puedan documentar tu información: 

 Suzanne Thompson > sthompson@saintrose.org  

 Laura Morales >  lauramorales1031@gmail.com 

 Ilse Calloway > Ilseymartinez@gmail.com 

7. Junto con estas instrucciones están adjuntadas las instrucciones en ingles. Las últimas dos 

páginas de este adjunto tienen que ser impresas y llenadas por todos. Este cuestionario 

contiene preguntas de previas experiencias que hayas tenido así como también información 

personal. Las formas están en ingles porque son las formas oficiales. Si tienes alguna duda de 

cómo llenar este cuestionario, contacta a Ilse o Laura y ellas te ayudaran a llenarlo. Una vez que 

este completado este cuestionario, favor de enviar foto o escanear a las siguientes personas 

para documentar información : Nota: Como en este caso no tienes que esperar por ninguna 

revisión por parte de la diócesis , asumimos que este cuestionario debe ser mandado mucho 

antes de el certificado de el entrenamiento de seguridad mencionado en el punto número 6. 

 Suzanne Thompson > sthompson@saintrose.org  

 Laura Morales >  lauramorales1031@gmail.com 

 Ilse Calloway > Ilseymartinez@gmail.com 

Cualquier duda no dudes en contactar a Laura o Ilse. 
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