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MANUAL DE FORMACIÓN DE NIÑOS 2022-23

Programas y espacios ofrecidos:
4's y Young 5's - 15
Kinder - 20
1er - 20
2do - 12º curso de iniciación no bautizados - 20
2do -1º C Año - 40
2do -1º C Año - BILINGÜE - 20

3ro - normal - 20
3ro y 4to - 1º C - 20
4to y 5to- regular - 20
5to-7mo - 1º C - 20
8vo - 12do - Confirmación - 80
8vo-12do - Confirmación BILINGÜE - 20

La Formación Regular de 6º, 7º y Escuela Secundaria son los Grupos Juveniles que se ofrecen semanalmente en las tardes
durante todo el año. Póngase en contacto con Beth O'Sullivan en blosullivan@cdlex.org o llame al 859-278-7432 ext.
1488 para registrarse.

Los programas y espacios ofrecidos se basan en los 16 catequistas principales que se han comprometido a compartir el
regalo de su tiempo con su hijo. Si está interesado en ser un catequista principal, háganoslo saber. Si hay más maestros y
asistentes, podemos atender a más estudiantes. Aquellos que permanezcan en una lista de espera serán inscritos
automáticamente para el próximo año.

Ausencias:
Todas las ausencias deben tener una excusa por escrito presentada la semana siguiente. Se espera que los estudiantes
completen la lección que perdieron en casa. Las ausencias frecuentes requerirán una reunión con el Coordinador para
garantizar que se esté realizando la preparación adecuada. Los días de nieve se comunicarán a través de Flocknote por
mensaje de texto. Por eso es importante que tengamos un buen teléfono celular y correo electrónico para usted.

Inscripción: La fecha límite absoluta es el domingo 4 de septiembre de 2022
Si hay espacio, aceptaremos inscripciones tardías hasta el 11 de septiembre de 2022.

Cuota de formación: $75 por estudiante con un máximo de $150 por familia. Los hijos y nietos voluntarios son gratis.
No hay becas, sin embargo, si alguien no puede pagar, debe ser voluntario para ayudar los domingos por la mañana.

Llegada: Las puertas de llegada son SOLO las que se encuentran detrás de la estatua de María. No se permite el uso de
otras puertas para entrar. Les pedimos a todos que no dejen entrar a las personas por ninguna otra puerta. Todas las puertas
pueden usarse para salir.

Salida: los padres o tutores deben firmar la salida de los estudiantes de PreK. Todos los demás estudiantes son recogidos
en la puerta de su salón de clases por un padre o tutor. Asegúrese de que su estudiante deje su etiqueta con su nombre con
su maestro.

Suministros: Se proporcionarán todos los suministros. Cada estudiante recibirá una bolsa de mano de formación
dominical que usará cada domingo para llevar sus libros.

Meriendas: si el maestro de su estudiante decide tener una merienda, se les pedirá a los padres que se turnen para traer
una merienda para la clase. También puede haber celebraciones en el aula durante las vacaciones.

Diversión familiar: ¡Habrá 2 "fiestas de pizza" programadas este año para nuestras familias en formación!
1 de noviembre - Martes - Día de Todos los Santos. Les pedimos a los formadores que se vistan como su santo favorito y
asistan a la misa de las 5:30 p. m. El tiempo de clase se utilizará para elegir un santo y también escribir una tarjeta de
información para compartir sobre el santo. Se servirá pizza después de la misa. ¡Más detalles a seguir!
8 de diciembre - Jueves - Inmaculada Concepción. Las familias en formación asistirán juntas a la misa de las 5:30 p. m.
para este Día Santo de precepto. Se servirá pizza después de la misa. ¡Más detalles a seguir!
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Los Sacramentos de Primera Reconciliación y Comunión están abiertos a estudiantes de 2.° grado en adelante que
hayan sido bautizados como católicos. La información específica de Primera Comunión y el programa de estudios se
distribuirán por separado en papel azul.

La confirmación está abierta a estudiantes de 8.º grado en adelante que hayan sido bautizados como católicos. La
información específica de la Confirmación y el plan de estudios se distribuirán por separado en papel rosa.

La iniciación cristiana católica es para todos los niños no bautizados de 2º grado en adelante. Habrá  Misas a las que se
requiere asistir (ver calendario) además de ritos y ceremonias especiales en la Catedral con el Obispo John. La iniciación
cristiana católica específica y el programa de estudios se distribuirán por separado en papel verde.

Se ofrece formación regular para niños de 4 años (antes del 1 de agosto) hasta el 5.º grado los domingos por la mañana.
La formación para los grados 6 a 12 son los grupos de jóvenes que se ofrecen durante la semana en las tardes durante todo
el año.

Si su hijo se está preparando para un sacramento, envíe una copia del certificado de bautismo del candidato a la atención
de Cara Johnson. La iglesia de bautismo puede enviar por fax el certificado directamente a la atención de Cara Johnson al
859-278-2453. También puede tomar una foto del certificado y enviarla por correo electrónico a cjohnson@cdlex.org. Si
su hijo fue bautizado en Mary Queen, NO tiene que proporcionar una copia adicional.

Formación de padres:
Se espera que los padres de habla hispana asistan a la clase impartida por las Hermanas Felipa, Guadalupe e Ignacia que
se lleva a cabo durante el tiempo de formación de sus hijos de 9:15 a 10:30 a. m. en el salón 224 / Laboratorio de
Ciencias. Habrá camaradería y se servirá un refrigerio.

Se espera que los padres de habla inglesa asistan a la clase impartida por un equipo de catequistas que se lleva a cabo
durante el tiempo de formación de sus hijos de 9:15 a 10:30 a. m. en el centro de medios/biblioteca escolar de ELC. Habrá
camaradería y se servirá un refrigerio.

Servicio:
Participaremos junto con la escuela en colectas de alimentos, donaciones de regalos de Navidad y otros proyectos de
servicio durante todo el año. Estén atentos para más detalles.

Comunicación:
Cuando se registró, ingresó el mejor correo electrónico y número de teléfono para comunicarse con usted. Estas
herramientas se utilizarán con Flocknote, nuestro sistema de mensajería inteligente. Asegúrese de revisar y leer
regularmente sus correos electrónicos. Se enviarán mensajes de texto con anuncios urgentes y extremadamente
importantes.

Días nevados:
En caso de mal tiempo, las clases pueden cancelarse según las condiciones del camino y la consideración de la seguridad
de nuestros voluntarios y familias. Aunque la misa nunca se cancela, la formación puede serlo. Se le notificará a través de
Flocknote sobre cualquier cancelación de clase necesaria. Si ocurren cierres de nieve, los días de revisión se reemplazarán
con la lección perdida.

.
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Calendario de Formación Religiosa de los niños 2022 - 2023

PRIMER SEMESTRE
4 de septiembre – Último día para registrarse para TODOS los sacramentos.
11 de septiembre - Primer día de clases - entrega de libros y bolsas de mano - presentaciones
18 de septiembre – Hay clases
19 de septiembre - Orientación para padres de 1st C en inglés en la iglesia y transmisión en vivo 6:00pm
20 de septiembre - Orientación para padres de 1st C en español en la iglesia y transmisión en vivo 6:00pm
25 de septiembre – Hay clases
26 de septiembre - C Orientación para padres y padrinos en inglés en la iglesia y transmisión en vivo 6:00pm
27 de septiembre - C Orientación para padres y padrinos en español en la iglesia y transmisión en vivo
6:00pm

2 de octubre - NO HAY CLASES - Vacaciones de otoño
9 de octubre – Hay clases
10 de octubre - Iniciación -  Orientación para padres y padrinos en inglés en la iglesia y transmisión en vivo
6:00pm
11 de octubre - Iniciacion -  Orientación para padres y padrinos en español en la iglesia y transmisión en vivo
6:00pm
14 y 15 de octubre - FESTIVAL DE OTOÑO - Horario del servicio de confirmación
16 de octubre – Hay clases - 1° C Inscripción en TODAS LAS MISAS
23 de octubre – Hay clases- 1er C Día de la Familia en Inglés 9:15 am en Cafetería
30 de octubre - Hay clases- Día de la familia 1er C en español 9:15 am en la cafetería

1 de noviembre - Martes - Día de Todos los Santos disfraces y fiesta de pizza Misa de 5:30 p.m.
6 de noviembre – Hay clases -Horario de verano
13 de noviembre – Hay clases
20 de noviembre – Hay clases -Servicio de Penitencia para la Formación Regular.
27 de noviembre - NO HAY CLASES - Fin de semana de Acción de Gracias

4 de diciembre - Hay clases - 1a Reconciliación Group A
8 de diciembre - Jueves - Fiesta de pizza de la Inmaculada Concepción Misa de 5:30 p.m.
11 de diciembre - Hay clases - 1ª Reconciliación Grupo B
18 de diciembre - NO HAY CLASES - Vacaciones de Navidad
25 de diciembre - NO HAY CLASES - Vacaciones de Navidad
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SEGUNDO SEMESTRE
1 de enero - SIN CLASES - Año Nuevo
8 de enero - Hay clases
15 de enero - Hay clases -Última Clase de Confirmación
17 de enero - Martes - Práctica de Confirmación
21 de enero - Sábado - Misa de Confirmación 10:00 am
22 de enero - Hay clases
29 de enero – Hay clases

5 de febrero – Hay clases
12 de febrero - Hay clases
19 de febrero - Hay clases
22 de febrero - Miércoles de Ceniza
26 de febrero - Hay clases - Rito de envío de iniciación - Misa de 8am - Rito de elección de iniciación - a la
catedral de Cristo Rey a la 3:30pm

5 de marzo - Hay clases - Servicio de Penitencia de Cuaresma - Grupo A
12 de marzo - Hay clases-Iniciación -  1er Escrutinio Misa 8am - Servicio de Penitencia Cuaresmal - Grupo B-
18 de marzo - Iniciación -  Presentación del Credo 8:00 am
19 de marzo – Hay clases- Iniciación 2do Escrutinio 8am Misa 1stC Día de la Familia en Inglés
25 de marzo - Fiesta de la Anunciación
26 de marzo - Hay clases - Iniciación 3er Escrutinio 8am Misa 1stC Día de la Familia en Español

2 de abril - NO HAY CLASES - Vacaciones de primavera
8 de abril - Vigilia Pascual - Iniciación Cristiana Católica - Celebración de los sacramentos.
9 de Abril - NO HAY CLASES - Semana Santa
16 de abril - Hay clases
23 de abril - Hay clases  ÚLTIMA CLASE- Revisión/Celebraciones

25 de abril - Práctica de 1stC en inglés a las 6 p. m. en la iglesia
27 de abril - 1stC Practica en español a las 6pm en la iglesia
29 de abril - Primera Comunión 10 am Inglés. 1:00pm español

Coordinadores de formación:

Stephanie Beeken - PreK, K y 1er grado - sbeeken@cdlex.org 859-278-7432 ext. 1489
Diácono John Becerra - Coordinador Asistente de Formación -  jbecerra@cdlex.org 859-278-7432 ext. 1481
Cara Johnson - 2do a 5to Grado, Iniciación Cristiana Católica y Primera Comunión -cjohnson@cdlex.org 859-278-7432
ext. 1487
Beth O'Sullivan - Grados 6 a 12 y Confirmación - blosullivan@cdlex.org 859-278-7432 ext. 1488

Sitio web de la parroquia: www.mqhr.org
Oficina Parroquial: 859-278-7432 Lun-Jue 8:30-4 y Vie 8:30-1
Fax parroquial: 859-278-2453

mailto:sbeeken@cdlex.org

