Educación Religiosa Parroquial 2020-2021
¡Oramos para que usted y su familia se mantengan seguros y saludables! Con COVID-19,
todos sabemos que las clases PRE tendrán que funcionar de manera diferente este año.
Hemos estado trabajando para encontrar la mejor solución para mantener seguros a nuestros
niños, catequistas y familias. Nuestras prioridades son continuar ofreciendo formación en la
fe a nuestros estudiantes y proporcionar preparación a quienes reciben sacramentos este año.
Aquí está nuestro plan:

Clases en Persona
Tendremos clases presenciales para los siguientes estudiantes:
• Estudiantes de segundo y tercer grado que reciben la primera comunión en la
primavera de 2021
• Clase Sacramento II para estudiantes de 4to, 5to o 6to grado que se preparan para
recibir la Primera Comunión en la primavera de 2021.
• 7mo grado, (junto con estudiantes de 8o a 11o grado en el primer año de preparación)
• Estudiantes de octavo grado y secundaria que serán confirmados en la primavera de
2021

Horario de Clases y Fechas
Las clases se reunirán los domingos de 9:05 a.m. a 10:20 a.m. a partir del domingo 13 de
septiembre y seguirán nuestro calendario típico.

La Seguridad
Seguiremos las pautas de la diócesis y los distritos escolares locales para determinar las
medidas de seguridad, como exigir máscaras y controles de temperatura. Le haremos saber
cómo haremos esto más cerca del comienzo de PRE.
Nuestros estudiantes más jóvenes de Primera Comunión tendrán su propia bolsa de
suministros, por lo que no compartirán materiales.
Las superficies del aula se limpiarán antes y después de que las clases PRE se reúnan.

Catequesis Familiar para 4to, 5to, 6to grado
Catequesis Familiar es un programa que permite a nuestro equipo de educación religiosa
asociarse con familias en el hogar mientras transmiten la fe a sus hijos. Proporcionaremos
currículo, plan de estudios y apoyo para que los estudiantes aprendan en casa. Nos
registraremos con nuestras familias mensualmente y proporcionaremos materiales y
actividades para ayudar en el camino. Todos los estudiantes registrados para la Catequesis
Familiar recibirán crédito por asistir a Educación Religiosa este año.

La reunión de información para padres sobre la catequesis familiar y la
recogida de material será el sábado 12 de septiembre en el edificio PRE.
Los tiempos se anunciarán más tarde.
Cada niño que trabaja desde casa recibirá lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Libro del estudiante: los padres pueden elegir inglés o bilingüe
Programa de estudios para el año
Carpeta PRE con calendario
Rosario
Oraciones por las familias católicas: inglés o bilingüe
Lista de verificación de oración religiosa para trabajar en oraciones para memorizar
Tarjetas de Santos

Inscripción para Todos los Alumnos
El registro ya está abierto. Los formularios en inglés y español se encuentran en la tabla PCC.
Por favor, mire en el póster de Registro PRE arriba de los formularios para obtener
instrucciones. Además, puede pasar por la oficina de la iglesia (9 a.m. a 4 p.m.).
Si su hijo planea recibir un sacramento en la primavera de 2022, DEBE estar registrado este
año.
Comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa si tiene alguna pregunta sobre los
sacramentos o sobre el nivel de grado que se le debe asignar a su hijo este año. ¡¡Estamos aquí
para ayudar!!
¡Sabemos que la educación religiosa de su hijo es una prioridad para usted y para nosotros!
Estamos aquí para apoyarlo mientras transmite su fe a sus hijos. ¡Esperamos trabajar con
ustedes, nuestras familias de San Felipe Apóstol, este año!

