Parroquia Sta. Rosalia Formación Religiosa Información / Recomendaciones / Políticas para los
padres/madres/tutores de los feligreses jóvenes inscritos en el programa de la Formación Religiosa:
Bienvenido al programa de Formación Religiosa para nuestros feligreses jóvenes que se inscriben en las
sesiones de 2015-2016 para los niveles 1-9 (C3).
Espero que su verano se dio tiempo para recuperarse antes de entrar en el año escolar. Siempre es bueno
tomar tiempo en la rutina diaria para pedir a Dios por sus bendiciones. Además le pedimos por la fuerza
necesaria para cumplir con los deberes de cada día. ¿Puedo sugerir que los que tienen acceso al internet y lee
inglés busque el "retiro" de 3 minutos en www.loyolapress.com Usted se sorprenderá como los 3 minutos
enfocados pueden cambiar su enfoque mental y emocional frente a los desafíos del día.
Usted recibirá el horario cuando NO hay sesiones para los niveles 1-6.
Los niveles C1, C2, y C3 tendrán un horario diferente de sus sesiones.
Se espera que todos los niños asistan a sus sesiones de manera regular, puesto que todo lo que es de
rutina se convierte en habitual. Todos nos esforzamos para que su fe se vuelva habitual. Así que los niños
crecen como personas virtuosas. Esperamos que sientan la presencia de Dios en sus retos diarios y que puedan
ser libres de pedir a Él en cualquier situación.
Continuamos con el programa “Pflaum Gospel” este año para los niveles 1-6. Por favor permita y anime
a su hijo a compartir lo que ha aprendido. Ellos no van a tener un libro, sino folletos semanales. También
tendrán un libro de actividades y oraciónes que permanecerá en la clase. Los niños pueden llevar este libro a la
casa al final de las reuniones de mayo. El programa se basa en el Evangelio dominical. Así que cuando están en
la Misa, ya estarán familiarizado con la lectura del Evangelio, su significado y la forma en que se refiere a sus
vidas. Por supuesto, la misa es el único lugar donde pueden recibir a Jesús. Es importante que el papá y la
mamá lleve a su niño/a a la misa para demonstar la importancia que tiene para ustedes mismos. La meta de la
Formación Religiosa es ayudar en el desarrollo de su fe, pero no puede reemplazar el ejemplo de sus padres y
madres.
Si su hijo no es capaz de llegar a una sesión, es su responsabilidad llamar a esta oficina y recoger la
lección para que la haga en casa.
Los niños de niveles 1-6 van turnando en llevar una “bolsa de oración” cada semana que se debe utilizar
con toda la familia. Por favor, haga todo lo posible para apoyar a su hijo en este esfuerzo. Habrá un niño/a
elegido de cada sesión para llevar esta bolsa a su hogar y este niño/a tiene que devolverlo en la siguiente sesión
para otro niño/a tenga su turno.
Por motivos de seguridad, no permitimos que nadie use teléfonos celulares por cualquier motivo en
los locales. Por favor hazle recordar a su hijo sobre esta política.

Todos los choferes deben recordar que los carros deben estacionarse en el parque de
estacionamiento principal fuera de la Iglesia. Si usted tiene el permiso de descapacidad ó tiene un niño
menor de 2 años de edad consigo, puede estacionarse arriba fuera del Centro Parroquial. Puesto que la
coordinadora tiene que estar adentro con los estudiantes, no le conviene salir afuera para aplicar esta
regla. Esta regla de seguridad ha estado en vigor durante años sobre la base de la recomendación de la Policía,
Ambulancia y bomberos y nuestro Párroco. Es preciso hablar personalmente con la directora si uno busca una
excepción. La seguridad de nuestros jóvenes feligreses es nuestra mayor prioridad. Además, es bueno que los
niños vean que los adultos cumplen con el reglamiento.
Es preciso que los niños en los niveles 1,2 y 3 tengan un adulto o un hermano mayor que les
acompaña al salón de clase y les recoge al final de la clase. Los niños en los niveles 4 para arriba pueden
salir del Centro Parroquial y reunirse con sus padres / tutores afuera.
Utilizamos un sistema de teléfono / correo electrónico automatizado para hacer anuncios, ya sea
planificada ó de emergencia. Favor de mantener vigente su número de contacto y manda cualquier cambio con
su niño.
Hay Reuniones de Padres obligatorias para todos los niveles en las fechas programadas durante el año.
Vamos a tener una agenda de dichos encuentros disponibles tan pronto como posible. No se puede repetir
ninguna reunión. Así que les rogamos marcar su calendario con las fechas anticipadas, y hacer los arreglos
necesarios para asistir. Solo los adultos pueden asistir. Se puede proveer niñera si es neceario llevar a un niño,
pero tiene que pedir este servicio gratis con anticipación.
Los niños no pueden traer ningún alimento ó bebida a la clase. Así que es recomendable que su hijo/a
coma un “snack” antes de llegar. Es importante que todos los niños han utilizado el baño antes de llegar para
evitar las interrupciones durante el tiempo limitado que están aquí.
Por favor ayude a su hijo a conocer el nombre de su catequista. Tiene que llegar a conocer a esta persona
como alguien que se preocupa de dar horas de su tiempo para ayudar a su niño en su camino de fe. Ellos
merecen todo nuestro respeto, apoyo y oracion en este ministerio. Como siempre, buscamos más feligreses para
responder a la llamada al ministerio de la catequesis. Uno puede comprometerse a enseñar todas las semanas, ó
servir como suplente. Quizás usted podría compartir la responsabilidad con un compañero/a. Por favor, oren y
luego hablar conmigo si Dios está llamádole a ser catequista. Que todos nos unamos al esfuerzo de guiar a
nuestros jóvenes feligreses a conocer mejor y más profundamante a la Santísima Trinidad.
¡Estamos aquí para ayudarle a usted y a su hijo!
Por favor, póngase en contacto con nosotros cuando sea necesario:
Oficina de RF: 728-9248
Email: rfeileen@optonline.net
Horario de oficina:
A finales de septiembre-principios de mayo:
Domingo 10:00-01:00
Lunes y Martes : 10:00 a.m.-8:30 p.m.
Miercoloes 10:00 a.m.:- 4:00 p.m.
El Centro Parroquial esta cerrada--12:00-1:00 p.m.
Asistentas de la oficina: Ms. Katy Frank and Mrs. Susan Dean Clark
Paz, Eileen McPhelin

Coordinatora de Formación Religiosa

Favor de quardar esta oja para consultar en el futuro
--------------------------------------------------------------------------------

Devuelva la parte abajo cuando se inscribe

Yo he aceptado la politica/recomendaciones para las sesiones de 2015-2016
NOMBRE DE PADRE/MADRE/TUTOR [ LETRA BLOQUE]
__________________________________________
Firma de padre/madre/tutor
_____________________________________________________________________
Nombre de nino/ninos
___________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oficina: Fecha Recibido: _____________________
Office Notes:

