
Preparacion de los Sacramentos 

  Educación Religiosa atreves de todos los niveles de grado es esencial para la 

preparación sacramental.  Requerimientos para recibir la Primera 

Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación están determinadas por el 

“Canon Law”. 

 Primera Reconciliación y Primera Comunión son recibidas en nuestra clase de 

Comunión 2. Todos los estudiantes deberán completar exitosamente 2 años 

de instrucción formal antes de recibir estos sacramentos. 

 Confirmación es recibida en nuestra clase de Confirmación 2. Esto será 

adquirido luego de completar los requisitos del Programa de Educación 

Religiosa (completando los grados 3 al 6 luego de haber hecho la Primera 

Comunión) y la Arquidiócesis de Nueva York.  

Contactenos 

Bienvenidos en caminar los pasos de la fe con sus hijos. Todos los niños son 

parte de nuestra comunidad parroquial y hacen una contribución importante 

en la vida de la misma. Le agradecemos el que sea parte de nuestra Familia 

Parroquial y de permitirnos trabajar con usted y con la formación de fe de su 

hijo. Somos un equipo!   
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Directora de Educación Religiosa: Ms. Angélica Frausto 
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MANUAL PARA PADRES 
“Dejad que los niños vengan a mi” 

 



 
Bienvenido! 

El programa de Educación Religiosa está abierto para todos los 

parroquianos registrados. Es un programa de ocho años basado en pautas 

establecidas por la Oficina Catequética de la Arquidiócesis de Nueva York. 

Los programas de Educación Religiosa son una preparación de por vida; por 

tanto, los estudiantes deberán asistir por ocho años continuamente y se les 

pedirá completar el nivel de estudio de cualquier grado no completado, de 

haber habido una interrupción entre Primera Comunión y Confirmación. 

Una clase para ponerse al día ha sido creada en caso del estudiante 

necesitarla.  

Filosofia   

     Padres/guardianes son los primeros catequistas (maestros) de los niños; 

tan es así que usted tiene la responsabilidad de educarlos en la fe. El 

Programa de Educación Religiosa es diseñado para asistirlo en este proceso 

proveyendo el entrenamiento religioso formal y la instrucción en esta 

hermosa fe. 

 Todos nuestros catequistas en el programa son voluntarios quienes 

generosamente dan de su tiempo y talento. Entrenamiento a través de 

clases de Formación de Fe Arquidiocesana son proveídas, y todos han 

pasado la verificación de antecedentes y Ambiente Seguro de la 

Arquidiócesis. También han recibido entrenamiento de regulaciones en 

Ambiente Seguro.  

     Buscamos el proveer a los estudiantes con el conocimiento de la verdad 

fundamental en el Catolicismo y desarrollar sus creencias para practicar la 

fe. Nos enfocamos en guiarlos a través de la realización de lo vital e 

importante que es su relación con Dios.   

 

 

 

  

 

Procedimiento en dejar y recoger a su hijo 

 
 

La seguridad y proteccion de sus hijos es 

nuestra prioridad. Llegada: padres dejaran 

a sus hijos al frente de la escuela. Niños 

solo serán dejados10 minutos antes de 

comienzo de clase y no antes. Al Recoger: 

uno de los padres deberá entrar al edificio y 

recoger al niño en su salón de clase. Una 

autorización escrita será requerida si alguien 

que no es el padre lo va a recoger. Formas 

seran distribuidas el primer dia de clase.                  

Favor de estacionarse al frente de la escuela. 

NO ES ZONA DE ESTACIONAMIENTO  

Salon de clase y administracion del programa  

 
 

 Nuestros catequistas son voluntarios de 

nuestra parroquia quienes generosamente nos 

brindan de su tiempo y talento como testigos 

de nuestra fe para el bien de nuestros 

estudiantes. Esperamos que su dedicación sea 

reconocida con respeto y cooperación. Los 

niños serán responsables de traer sus libros y 

materiales a clase cada semana. Favor de 

revisar el trabajo del curso con su hijo cada 

semana. El uso de celulares no estará permitido 

durante la clase a menos que el catequista lo 

permita. 
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Asistencia 
  
Es muy importante que su hijo venga a clase cada semana. Si por alguna 
razón estará ausente, favor de enviar una nota explicando la razón de su 
ausencia y contactar al catequista con respecto a la clase perdida. Más de 5 
ausencias en nuestro programa seminal  o 2 por el programa de “Church at 
Home” serán consideradas excesivas. Los estudiantes deberán llegar a 
tiempo y quedarse hasta el final de la clase. Después de las ausencias 
excesivas, los padres serán contactados para discutir el problema para así 
completar los estudios de una manera exitosa. Esto pudiera afectar el pasar 
al siguiente nivel de grado. Cualquier niño que se salga del programa 
después de haber recibido Primera Comunión, cuando regrese deberá 
completar el nivel de grado(s) que haya perdido antes de recibir la 
Confirmación. Tenemos una clase de repaso para este propósito. Sera 
requisito completar 3 años de clases antes de la Confirmación. 

      

Venga a un encuentro con Cristo 

Asistencia a Misa    

En adición a las clases, los niños vendrán  a Misa cada semana.   La 

celebración de la Misa es el centro de nuestra fe y la forma más perfecta de 

oración. Vamos a monitorear cada niño dándole dos “boletos” el primer día 

de clases.  Cada domingo luego de Misa los niños dejaran uno de los boletos 

en la caja de colección al lado del celebrante. Si va a otra iglesia, favor de 

pedirle al sacerdote que le firme el boletín y así traerlo a la próxima clase. 

Los niños no podrán faltar a más de cinco Misas durante el año escolar. Más 

de cinco ausencias resultaran en conferencia entre los padres, el pastor y el 
director de educación religiosa para discutir la situación. El no asistir a Misa 

podría resultar en el retraso en recibir el sacramento o de pasar al próximo 

nivel de grado.          

 

  

 

 

 
 

Es esencial para el desarrollo del niño en 

nuestra fe Católica que los padres/guardianes 

vivan una vida de fe en casa; la efectividad del 

Programa de Educación Religiosa depende de 

esta práctica. El estilo de vida Católico es la 

respuesta al amor a Dios.    

 

 
 

     Creemos que los niños son una parte 

importante de la comunidad de nuestra 

parroquia y que contribuyen a su vitalidad. En 

nuestras clases de Educación Religiosa les 

enseñamos que la celebración de la Eucaristía 

en la Misa es esencial para ser Católico. Por 

favor, trabajen en familia como parte de 

nuestra familia parroquial. Los valores de los 

padres/guardianes tienen mucha influencia en 

los valores de los niños. Juntos seremos un 

equipo que proveerá una fundación sólida en 

donde nuestros niños construirán vidas 

fuertes en el conocimiento, tradiciones y 

práctica de nuestra fe en la medida que 

maduran en centrarse en Cristo. 
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Registracion 

 Niños serán aceptados en el programa de Educación Religiosa una vez 

comiencen el primer grado en la escuela pública. Prueba de Bautismo es 

requerida al momento de la registración. Registración usualmente 

comienza en abril para el año que viene. Re registración no es automática; 

los niños deberán ser registrados anualmente para continuar en el 

programa.    

Itinerario de clases 

Clases seran ofrecidas de la manera siguiente: 

Lunes 4:30pm a 6:00 pm Grados 1 a 6 
Lunes 4:30pm a 6:00pm Clases de grados 

mezclados  
Martes 4:30pm a  6:00 pm Grados 1 a  6 
Martes 7:00 pm a  8:30 pm Confirmacion 1 & 2 

Miercoles 4:30pm a 6:00 pm Grados 1 a  6 
Miercoles 4:30pm a 6:00pm Confirmacion 1 & 2 

Jueves 4:30pm a  6:00 pm Grados 1 a  6 
Jueves 4:30 a 6:00pm Confirmacion 1 & 2 

 

      Todas las clases de arriba son para estudiantes quienes 

continuamente asistieron a clases de Educación Religiosa sin 

interrupción desde primer grado. 

 Si su hijo esta en segundo grado o por encima y no ha asistido a clases 

de Educación Religiosa todavía, o si no regreso luego de recibir la 

Primera Comunión, llámenos a la oficina para ubicarlo.   

  Matricula/Cuotas 

Ninguna de las cuotas serán reembolsadas. Estas cuotas nos ayudan a cubrir 

los costos de los materiales, libros, y cualquier costo de evento que 

tengamos. Favor de llamarnos de no poder pagar la cantidad completa al 

momento de la matrícula para así ofrecerle un plan de pago. Ningún niño 

será rechazado en el Programa de Educación Religiosa por la familia no 

poder pagar la matricula completa al momento de registrarlo en el programa. 

 

Cuota de Familia Hasta julio 31 Luego de julio 31 
1 Niño  $155.00 $180.00 
2 Niños $310.00 $335.00 
3 Niños $395.00 $420.00 
4 Niños $445.00 $470.00 
Cuota Confirmacion $60.00  
Cuota de Comunion $60.00  

Comunicacion 

 

 

 
 

La mayoría de las veces usamos mensajes de 

texto o de correo electrónico (e-mail) para 

comunicarnos con los padres. Favor de 

mantenernos al día con su información. 

Catequistas enviaran cartas a casa con 

información de la clase, le pedimos revisar la 

mochila de los niños después de cada 

sección. En caso de que haya mal tiempo, 

seguiremos las cancelaciones del Distrito de 

Monroe/Woodbury. Usted recibirá un 

mensaje de texto si las clases son canceladas 

debido al mal tiempo o por alguna otra 

razón. 
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