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15 Marzo 2022 

 

Estimados padres y tutores: 

 

Bienvenidos al Programa de Educación Religiosa de Nuestra Señora del Monte Carmelo! Nos 

sentimos honrados de colaborar con usted en el complimiento de las responsabilidades que aceptó en 

el bautismo de sus hijos de educarlos para que vivan como Cristo nos ha enseñado. Espero que esta 

carta responda a muchas de sus preguntas sobre el programa y el proceso de registro. 

 

Primero, recuerde que la Educación Religiosa es un programa continuo hasta el grado 12. Los niños 

normalmente ingresan al Nivel 1 cuando tienen seis años. Reciben los Sacramentos de la 

Reconciliación y la Eucaristía por primera vez en el Nivel 2 y la Confirmación en el Nivel 8. La 

formación en la fe continúa a partir de entonces a través del Ministerio Juvenil. Cada año se basa en 

el anterior, permitiendo a los niños construir un fuerte fundamento cristiano de fe y carácter a medida 

que profundizan su conocimiento y amor a Dios. Al mismo tiempo, crecen en la conciencia y en 

gratitud por el amor de Dios por sí mismos y por todas las personas; de hecho, que todos estamos 

llamados a respetamos y acogernos unos a otros en comunidad como hijos de Dios  

 

En segundo lugar, las clases para los Niveles 1, 2, 3, 4 y Eucaristía 1 y 2 se llevaran a cabo los 

sábados de 10:00 a 11:30 am. Las clases para los Niveles 5, 6, 7, & 8 se llevaran a cabo los Miércoles 

de 6:30 a 8:00 pm. Se requerirán sesiones adicionales para la Primera Comunión y la Confirmación. 

Estos se anunciarían en el futuro. Las clases comenzarán a principios de Septiembre. 

 

En tercer lugar, como parte del Programa de Educación Religiosa, todas las familias deben participar 

en cinco (5) horas de Catequesis Familiar. Los padres participan en estos junto con sus hijos. La 

parroquia ofrecerá múltiples oportunidades para esto durante el año. 

 

Cuarto, la Arquidiócesis ha anunciado que todas las clases serán en persona. La Escuela de Nuestra 

Señora del Monte Carmelo ha hecho todo lo posible para crear un entorno lo más seguro posible, y 

seguiremos su orientación, así como los requisitos de la Arquidiócesis de Nueva York y el Centro 

para el Control de Enfermedades (CDC) a medida que reanudemos en septiembre. Antes de que 

comiencen las clases, habrá una sesión de orientación (TBA) para que los padres revisen los 

procedimientos para ingresar a la escuela y realizar las clases de manera segura. 

 

En quinto lugar, la forma principal de comunicación será a través de Flocknotes, un sistema para 

enviar mensajes. Es fundamental que uno de los padres de cada niño tenga en los archivos del 

Programa de Educación Religiosa un número de celular y una dirección de correo electrónico 

para estos. 

 

¡Finalmente, la inscripción para el Programa de Educación Religiosa para el 2022-2023 está 

abierta! Si bien aceptaremos la inscripción después de esta fecha, le pedimos que se registre antes 

del Jueves 30 de Junio de 2022 para garantizar que tengamos suficiente personal para las clases y 

para recibir libros y suministros a tiempo para el inicio de la educación religiosa en Septiembre. Para 

ayudar a facilitar el registro, siga las instrucciones tiempo para el inicio de la educación religiosa en 

septiembre. Para ayudar a facilitar el registro, siga las instrucciones a continuación: 



 

 Haga clic aquí para imprimir y completar el formulario de registro que se encuentra debajo 

del título. “Religious Ed” en el sitio web de la parroquia: www.olmcchurchelmsford.com. 

Utilizar este formulario para registrar a todos los niños de su familia, que tengan seis años de 

edad o más, para clases en Septiembre. 

 

 Sera útil si trae el niño que este registrando con usted cuando traiga los formularios para ellos. 

 

 Traiga los certificados de nacimiento y bautismo de cada niño a registrar. 

 

 La tarifa de inscripción para feligreses es de $225.00 para un niño y $275.00 para la familia. 

Traiga su sobre de feligrés para verificar que estas registrado en la Parroquia. 

 

 La tarifa de inscripción para los no feligreses es de $ 275 para un niño y $ 325.00 para la 

familia. 

 

 Si bien se agradece el pago completo en el momento de la registración tenga cuenta las 

diferentes opciones de pago que se indican en el formulario de registro. Traiga su tarifa 

correspondiente a Ellen Brickwedde, Directora de Educación Religiosa (DER), cuando envía 

los formularios. El pago puede realizarse en efectivo o con cheque. Haga los cheques 

pagaderos a “Our Lady of Mt. Carmel Religious Education Program.” Escriba el nombre de 

los niños que se están registrando en la linea de memo de su cheque. 

 

 Se enviarán tiempos de registro adicionales especiales a través de Flocknotes.  

 

Si tiene alguna pregunta o desea programar una cita, llame a Ellen al 914-592-4280. ¡Esperamos 

reunirme y trabajar con todos ustedes! 

 

Paz y Alegría, 

 

Ellen Brickwedde 

Directora de Educación Religiosa 
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