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Sts. Peter and Paul Catholic Church 
CCE Manualpadres 

 
 
 

Pre-K hasta5 grado mañanas de domingo 08:30-9:45 am 
6° grado al 11' grado miércoles por la tarde 7:00 - 8:30 pm 

 

Las clases comenzarán y terminarán  puntualmente  al designado  hora.  Por favor, 
muéstrele al maestro de su hijo que aprecia el esfuerzo que ponen en la preparación de  
sus clases haciendo todo lo posible para que su hijo llegue a clase a tiempo. 

 
Salida de  Pre-K  hasta  Kindergarten: Para la seguridad y protección de su hijo, una  
parte responsable debe recoger a los niños en estos grados en el pabellón. Gracias. 

 
Por favor, recuerde que las clases de CCE NO SON SUSTITUTAS para la Liturgia del 
domingo. Los niños deben entender que la adoración con la comunidad parroquial en 
la misa dominical es una parte importante de su crecimiento espiritual como 
cristianos católicos y también es parte de su plan de estudios CCE y no debe 
descuidarse. 

 
POLÍTICA DE ASISTENCIA 
Los estudiantes deben asistir al menos al 80% de las clases de Educación Religiosa en los 
Sts. Pedro y Pablo.  

 

Sesiones 
25 

80% Reguerido 
20 

 

Si su hijo no puede cumplir con estos requisitos por cualquier motivo, comuníquese conmigo 
lo antes posible. Si surgen circunstancias imprevistas y cualquier estudiante no puede 
cumplir con estos requisitos, la validez de las ausencias se determinará de forma individual. 
Cualquier conflicto que surja sobre los horarios de la escuela I práctica debe resolverse lo 
antes posible, ya que no se consideran una excusa válida para faltar a clases. La decisión 
será tomada por el DRE y I o el Pastor. Se requiere buena asistencia para recibir los 
Sacramentos de la Primera Eucaristía y la Confirmación. 

 
POLÍTICA DE DICIPLINA 
Todos los estudiantes de CCE deben comportarse de acuerdo con los estándares de caridad 
cristiana, virtud, buenos modales, c1v1smo y debido respeto. No se tolerará 
comportamiento perturbador el y se aplicarán las siguientes pautas: 

 
POLÍTICA DE DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS  Los 
Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pueden ser una distracción durante 
la clase. Estos dispositivos deben dejarse en casa. Se les pide a los adultos, incluidos 
los catequistas, que apaguen todos los dispositivos electrónicos durante las sesiones o 
eventos de grupos grandes. Los maestros de CCE pueden guardar todos los dispositivos 
hasta el final de la clase si se encuentra a un joven utilizando dicho dispositivo. 



SACRAMENTOS PARA 3RD ESTUDIANTES DE GRADOY MAYORES 
Los estudiantes que van desde el tercer grado hasta la escuela secundaria y necesitan 
recibir un Sacramento se prepararán en clases especiales de CCE. Los estudiantes deben 
ser bautizados y presentar un certificado de bautismo (solo si se bautizan fuera de la 
parroquia). La familia debe ser parroquianos registrados. Los estudiantes deben  estar 
inscritos en clases de CCE y haber completado con éxito el año anterior de las clases de 
CCE (con un mínimo de asistencia del 80%). Póngase en contacto con el DRE para obtener 
instrucciones  especiales. 

 
Por favor lea todas las pautas en el manual. Firme y devuelva esta página para que 
podamos guardar una copia con los registros de su hijo.  Gracias por su cooperaci6n. 

 
 
 

Reconozco que he leído y entiendo toda la informaci6n en los Sts. Peter y Paul, Manual para 
padres de CCE. 

 
 
 
 

  

 
Firma del padre Fecha 
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