Junio 1, 2018
Queridas Familias de Educación Religiosa:

Como ya comenzará el verano, la Oficina de Formación en la Fe/Educación Religiosa está comenzando a planear para
los programas del 2018-2019. Esta carta da una idea general del proceso de inscripción de la Educación Religiosa para
los grados de pre-escolar, jardín de niños, primaria, y escuela intermedia. La inscripción para la Escuela Secuandaria es
un proceso por separado. Favor de preguntar directamente a la Oficina de Formación en la Fe/Educación Religiosa
acerca de cualquier forma de inscripción al teléfono (630) 305-6318.
MEMBRESIA A LA PARROQUIA
Para ser efectivo, el programa de Educación Religiosa necesita ser reforzado con la completa participación de las
familias en la vida liturgica, social, y educacional de la parroquia. Por esta razón, asi como para una comunicación
general, se espera que las familias se inscriban en la parroquia si sus hijos están en las clases de catecismo.
INSCRIPCION
La forma de inscripción debe regresarse tan pronto como sea posible. Debido al alto número de estudiantes
registrándose, es imposible complacer con peticiones por catequistas y/o clases en particular. Se requiere un depósito
de inscripción por cada familia (la mitad del costo) junto con la forma. Si el depósito o costo es una carga financiera,
favor de contactar a la oficina de Formación en la Fe/Educación Religiosa para arreglarlo de otra manera. Las
inscripciones tardías hacen difícil planear el número apropiado de catequistas, salones, libros, y materiales. Además, eso
causa trabajo extra de oficina. Por lo tanto, las inscripciones recibidas después del 1 de Julio tendrán un costo
adicional ($30 por inscripciones después del 1 de Julio, $60 por las inscripciones después del 1 de Agosto).
LISTA DE PRECIOS PARA PRE-ESCOLAR HASTA ESCUELA INTERMEDIA.
Hasta Julio 1
Después Julio 1
Después Agosto 1

1 niño - $120
1 niño - $150
1 niño - $180

Grado
Opciones de hora y dia
Pre-escolar y Sáb., 8:30-9:45 O
Jardín de niños Sáb., 10:30-11:45

2 niños - $200
2 niños - $230
2 niños - $260

3 o más niños - $260
3 o más niños - $290
3 o más niños - $310

HORARIO Y LUGAR
Lugar de la clase
Academia Católica de Todos los
Santos, 1155 Aurora Avenue,
Naperville

Fecha de Inicio
Sábado, 8 de Septiembre

Grados 1-5

Mart., 4:30-5:45 O
Sáb., 8:30-9:45 O
Sáb., 10:30-11:45

Martes:
Escuela Brookdale,
1200 Redfield Road, Naperville
Sábado:
Academia Católica de Todos los
Santos

Martes,
11
de
Septiembre
O
Sábado, 8 de Septiembre

Grados 6-8

Lun., 7:15-8:30 O
Sáb., 8:30-9:45 O
Sáb., 10:30-11:45

Las clases del Lunes y Sábados
son en la Academia Católica de
Todos los Santos

Lunes, 10 de Septiembre
O
Sábado, 8 de Septiembre

PREPARACION SACRAMENTAL
La forma de registro conntiene una sección de información sacramental. Revise que sacramentos su hijo ya ha recibido. ES
MUY IMPORTANTE QUE ESTA SECCION SEA LLENADA CON PRECISION EN LA FORMA DE REGISTRO PARA
PODER RECIBIR EL CORREO APROPIADAMENTE PARA LAS JUNTAS DE PADRES. La información será enviada
al iniciar el Otoño para la Primera Comunión y para la Primera Reconciliación al final del Otoño. El Bautismo está
disponible para niños que aún no han sido bautizados. Para información acerca del Bautismo, favor de llamar a la Oficina
Principal, (630) 355-8980.
SU AYUDA ES NECESARIA
El programa de Formación en la Fe/Educación Religiosa depende de tener una responsabilidad compartida. Los catequistas
y otros adultos voluntarios proporcionan el fundamento necesario para garantizar un curso seguro y exitoso en la formación
en la fe. Favor de considerar cuidadosamente en dar un tiempo y energía a este ministerio. Contactar la oficina de
Formación en la Fe/Educación Religiosa para mas información acerca de oportunidades para ser voluntario. Por su
compromiso de ayudar al programa de Educación Religiosa, el costo para los hijos de los catequistas es gratuito. Todos los
voluntarios requieren una verificación de antecedentes cada 5 años y completar el taller, “Protegiendo los Ninos de Dios”
una única vez. El entrenamiento y los materiales son dados para todos los voluntarios.
ARCOIRIS/ESPECTRO
Arcoiris es un sistema de apoyo en grupo para niños que están sufriendo por una muerte, divorcio, o separación. Los niños
se reúnen en grupos pequeños, de acuerdo a su edad los Sábados por la mañana de 10:15 - 11:15 a.m. en Sto. Tomás.
Espectro, un grupo de apoyo similar para los jóvenes de la escuela secundaria, se hará si hay suficiente interés. Una forma
de inscripción está disponible. Si usted no necesita usar de estos programas, quizá pueda pasar la información a un amigo o
vecino.
BENDICION ESPECIAL Y CONVIVIO
El Domingo, 26 de Agosto, comenzaremos nuestro año escolar juntos con una misa a las 11:15 am, seguida de un convivio.
Por favor únase a celebrar con nosotros el comienzo de otro año en la formación de la fe.
Gracias de antemano por su cooperación. Trabajando juntos, estamos seguros que podemos ayudar y enriquecer el
crecimiento espiritual de nuestros niños.

Bendiciones,

Patti Dougherty
Director de Educación Religiosa

Peggy H. Goralski
Director de Formación en la Fe de la Escuela Intermedia

