
  
 

 

2022-2023 Policy for First Communion 
2nd grade is divided into two classes; 2nd Grade and First Communion Prep. 

Our program and your child’s success are dependent on family participation.   

There are two scheduled parent meetings as well as a take home component for your child’s 

sacramental preparation.  

There is a $25 Sacrament Materials Fee for those students enrolled in First Communion Prep.   

- This fee covers some of the additional costs incurred during the sacramental year. 

First Communion Eligibility     

Please check that you have read each policy. 
 2nd grade students who attended RE (Faith Formation) here at Santa Rosa or another parish in the 

past 2 years. 
 2nd grade students who did not attend a parish RE program but were enrolled in Catholic School in 

the past 2 years. 

 Maintained an attendance of 80% the previous year. 
 Miss no more than two classes in the current year and make up missed classes. 

 
 

2022-2023 Póliza para la Primera Comunión 
El segundo grado se dividirá en dos clases; 2o Grado y Preparación para la Primera Comunión 

Nuestro programa y el éxito de su hijo depende de la participación de la familia.   

Hay dos juntas en el calendario para los padres y también habrá un componente para llevar a casa para la 
preparación sacramental de su hijo.  
Hay una tarifa de materiales sacramentales de $25 para aquellos estudiantes matriculados en Preparación 
para la Primera Comunión. 

- Esta tarifa cubre algunos de los gastos adicionales incurridos durante el año sacramental. 

Elegibilidad de Primera Comunión    

Por favor, compruebe que ha leído cada póliza 

 Estudiantes de 2do grado que asistieron a la doctrina (Formación de Fe) aquí en Santa Rosa u 
otra parroquia en los últimos 2 años. 

 Estudiantes de 2do grado que no asistieron a un programa de doctrina de una parroquia, pero 
estuvieron matriculados en una escuela católica en los últimos 2 años. 

 Mantuvo una asistencia de 80% el año anterior. 
 No faltará más de dos clases en el año actual y repondrán las clases perdidas. 
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