
Continuing Catholic Formation (CCF) Announcements 
Grade levels are for the 2022-23 school year. 

 

Parents and guardians, things will be a little different this year. Sessions for grades 1-8 will 
normally be after the 9:30 AM Mass on some Sundays. Announcements for CCF-High School 
will be coming soon. Registration fees for the year will be $20 for one child, $10 for each 
additional child with a $40 maximum per family. Registration will take place at the following 
events: 

 If your child has shared in their First Communion and is in the third grade, or if your child is 
in the second grade and attended CCF last year, please attend the first session with your 
child from 6:30-7:30 PM on Wednesday, September 7, 2022 in the Sacred Heart Parish Hall. 
Parents only, if possible, are asked to attend two subsequent sessions from 6:30 to 7:30 PM 
on Wednesdays, September 14, and 21, 2022. All children are always welcomed, but it is 
not necessary for them to attend as the focus of these two sessions will be on the parents 
and guardians. These three sessions will probably be the only sessions on a Wednesday. 

 If your child has not shared in their First Communion and is in the first, second, or third 
grade, please attend the first session after the 9:30 AM Mass on Sunday, September 18, 
2022 in the Sacred Heart Parish Hall. 

 If your child is in the third through eighth grades, please attend the first session after the 
9:30 AM Mass on Sunday, September 25, 2022 in the Sacred Heart Parish Hall. 

 

Anuncios para Continuing Catholic Formation (CCF),  la Formación Católica Continua  
 Los niveles de grado son para el año escolar 2022-23. 

 

Padres y guardianes, las cosas serán un poco diferentes este año. Las sesiones para los grados 
1-8 normalmente serán después de la misa de las 9:30 AM algunos domingos. Los anuncios 
para CCF-High School llegarán pronto. Las tarifas de inscripción para el año serán de $20 por 
un niño/a, $10 por cada niño/a adicional con un máximo de $40 por familia. Las inscripciones 
se realizarán en los siguientes eventos: 
•  Si su hijo ha compartido su Primera Comunión y está en tercer grado, o si su hijo está en 

segundo grado y asistió a CCF el año pasado, asista a la primera sesión con su hijo de 6:30 a 
7:30 PM Miércoles 7 de septiembre de 2022 en el Salón Parroquial del Sacred Heart. Solo los 
padres, si es posible, deben asistir a dos sesiones posteriores de 6:30 a 7:30 PM los miércoles 
14 y 21 de septiembre de 2022. Todos los niños siempre son bienvenidos, pero no es 
necesario que asistan ya que el enfoque de estas dos sesiones estará en los padres y 
guardianes. Estas tres sesiones probablemente serán las únicas sesiones en un miércoles.  

• Si su hijo no ha compartido su Primera Comunión y está en primer, segundo o tercer grado, 
asista a la primera sesión después de la Misa de las 9:30 AM el domingo 18 de septiembre 
de 2022 en el Salón Parroquial del Sacred Heart. 

• Si su hijo está en los grados tercero a octavo, asista a la primera sesión después de la Misa de 
las 9:30 AM el domingo 25 de septiembre de 2022 en el Salón Parroquial del Sacred Heart. 


