Si un estudiante es disruptivo, generalmente un recordatorio es
suficiente para corregir el comportamiento. Sin embargo, las
interrupciones repetidas se tratarán de la siguiente manera:
●
●
●
●

La Coordinadora hablará con el alumno durante o después de
clases.
Se llamará a los padres.
El padre asistirá a clase con su hijo.
El alumno será retirado del programa.

St. John the Evangelist Catholic Church
Educación Religiosa
2022-2023
●
●

Kínder a 8o grado
Preparación Sacramental para Jóvenes (1er y 2do nivel)4o a
8o grado

Las Responsabilidades de los Padres
El Catecismo Católico de la Iglesia nos recuerda que los padres son
los principales educadores religiosos de sus hijos. Es a través de su
palabra y ejemplo que sus hijos primero llegan a conocer a Dios y
comienzan una relación personal con Jesucristo. Cuando los niños se
bautizan, la comunidad de la Iglesia se compromete a ayudar a los
padres a fomentar su Fe. Nuestro programa de educación religiosa
está diseñado para asistirlo y apoyarlo en este importante deber.
Se espera que los padres asistan a la misa del domingo con sus hijos
de manera constante. La asistencia a la misa dominical es la acción
más fundamental de nuestra Fe. Asistir a la misa en familia es una
oportunidad maravillosa para que usted le presente a su hijo la
importancia de adorar con la comunidad de Fe en general.
Los padres siempre son bienvenidos a asistir a una clase. Además,
padre, lea el rincón de Educación Religiosa del boletín cada semana
para ver las fechas y anuncios importantes del calendario.
Horas y la Ubicación del programa de Educación Religiosa
Nuestras clases de Kínder a 8o grado y Preparación Sacramental
para Jóvenes se llevan a cabo en la escuela de St. John’s el domingo
de 8:45- 10:15a.m. Por favor, traer a sus hijos por las puertas dobles
de cristal del lado de los juegos entre 8:30am-8:45am
No dude en llamarnos a la oficina de educación religiosa si tiene
alguna pregunta o inquietud. La comunicación es esencial para el
éxito de su hijo y nuestro programa.

Virginia Muñoz
Coordinadora de Educación Religiosa
(574) 221-0433
vmunoz@stjohncatholic.com
Facebook Page:
https://www.facebook.com/groups/662145890899650/?source_id=214
066 130948079

Clases de Educación Religiosa (R.E):
●
●

Kínder a 8o grado, domingo, 8:45-10:15a.m.
Preparación Sacramental de Jóvenes, Nivel 1 & 2, incluye los
grados 4o -8o, domingo, 8:45-10:15a.m.

Primer día de clase: 14 de agosto, 2022
Fecha límite de inscripción: viernes, 1 de Julio, 2022 (costo
adicional de $10 de inscripción después de esta fecha)

Primera Reconciliación, Primera Comunión, Confirmación
La Iglesia requiere un programa de dos años para recibir los
sacramentos. Si su hijo va a recibir la Primera Comunión o
Confirmación este año, debe haber asistido a educación religiosa el
año anterior.
REQUISITOS:
●

Costos de inscripción: $50 por un niño, $90 por 2 niños, $125 por
3+ niños.

●

El pago se hace al momento de la inscripción. Esto no cubre
completamente el costo de los libros, pero ayuda con los gastos del
programa. Si esto es una dificultad para usted, por favor hable con el
Padre Royce o la coordinadora de R.E. ningún niño será rechazado.

●

Registro Parroquial: Si usted es nuevo en la parroquia favor de
registrarse en la Oficina Parroquial.
Las inclemencias del tiempo: En caso de tormenta de hielo o nieve
severa, por favor siga los anuncios por televisión en WNDU o
WNDU.com. Si las clases no son canceladas, utilicé su mejor juicio
en todos los casos y si se siente inseguro, por favor, quédese en
casa.
AMBIENTE SEGURO: La Diócesis de Fort Wayne- South Bend creó
un programa educativo de ambiente seguro para todos los niños
inscritos en escuelas católicas y programas de educación religiosa de
la parroquia. La diócesis estableció este programa importante para
cumplir con parte del mandato de la carta para la protección de los
niños y jóvenes. Artículo 12 de la carta dice, “diócesis... son mantener
programas de” entorno seguro”... para proporcionar educación y
capacitación para niños, jóvenes, padres, ministros, educadores,
voluntarios y otros sobre maneras de hacer y mantener un ambiente
seguro para los niños y jóvenes.” Los niños reciben este programa
educativo cada año dentro de nuestro programa de Educación
Religiosa.

●
●

●
●

La familia debe asistir a Misa cada fin de semana y todos los
días Santos. Esto no es una opción, es una obligación.
Para aquellos que van a recibir la Primera Reconciliación,
Primera Comunión, o la Confirmación este año, su inscripción
debe incluir una copia de su Certificado de Bautismo.
Debido a la importancia y la cantidad de material que se debe
completar, los niños que se preparan para la Reconciliación, la
Eucaristía y la Confirmación están limitados a tres
ausencias por año. Las ausencias no pueden ser acumuladas;
cualquier trabajo perdido debe completarse antes de que el niño
reciba los sacramentos. Se requiere asistencia a todas las
clases. Las ausencias excesivas pueden resultar que el niño
repita el nivel y demore la recepción inicial de los
sacramentos.
Favor de llamar a Virginia Munoz al 574-221-0433 para
reportar una falta POR CUALQUIER RAZÓN. Por favor limite
las ausencias a enfermedades y emergencias solamente.
Clases son de 8:45am a las 10:15am los domingos. Comenzarán
y terminarán puntualmente. Por favor, haga todo lo posible para
que sus hijos lleguen a tiempo a clase y los recoja a tiempo. La
asistencia semanal será registrada.
Se REQUIERE asistencia del padre o tutor en todas las
reuniones programadas de padres de familia.
COMPORTAMIENTO: El comportamiento Cristiano y los modales
se esperan de cada alumno en el programa de educación
religiosa. Se espera que los alumnos:
○ Tengan una actitud positiva antes, durante, y después
de clase.
○ Traten a los compañeros y adultos con respeto.
○ Vengan preparados con los libros y materiales que les
han sido asignados.
○ Completen todas las tareas asignadas.

