
2020/2021 RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM (REP)  
REGISTRATION INFORMATION 

 

• Application and registration information sheet are available at church website: 
https://19904.sites.ecatholic.com/education and outside church office.  Application can be 
returned via e-mail: stlucy1965@gmail.com or put in church office door mail slot.  Registration 
deadline is October 1, 2020. 

• Classes begin Sunday, September 20, 2020.  Class schedules will be posted on church website: 
https://19904.sites.ecatholic.com/education and outside church office. 

• Per the Diocese, no in classroom teaching is allowed at this time.  Catechists will decide what 
teaching method will be used such as handout packets to complete at home or online 
classroom or combination. 

• Registration cost is $40 for one child and $60 for families with additional siblings.  Checks can 
be made out to St. Lucy’s Church. 

• Class sizes are limited; applications are accepted on a first come, first serve basis.  

• Make sure health insurance information is complete. 

• Submit copy of baptism certificate with application.  

• If student is not baptized, please submit copy of birth certificate with application. 

• First and second year Confirmation students need to provide copy of baptism and first 
communion certificates with application. 

• If baptism or first communion was received at St. Lucy’s Church, please make sure you provide 
a copy of the certificate/s. 
 

Very important: Please note that your child will be considered registered to our program, until 
all the documentation has been submitted to the parish office. 
 

       Any questions, please contact: Irma Trujillo, Office Manager, at 834-262,  or Sandy Hernandez, 
REP Coordinator, at 260-2627. 
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2020-2021 PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA (REP) 
INFORMACION DE INSCRIPCION 

 

• La aplicación y la hoja de información de registro están disponibles en el sitio de internet parroquial: 
https://19904.sites.echatholic.com/education y afuera de la oficina parroquial. La aplicación puede 
regresarse vía correo electrónico: stlucy1965@gmail.com o depositarse in la ranura de correspondencia 
en la puerta de la oficina. La fecha límite para el registro es el 1 de octubre, 2020. 

• Las clases iniciarán el domingo 20 de septiembre, 2020. Los horarios de clases serán publicados en el 
sitio parroquial de internet: https://19904.sites.ecatholic.com/education y afuera de la oficina. 

• Por parte de la Diócesis, no enseñanza en el salón esta permitida por el momento. Los catequistas 
decidirán que método de enseñanza usarán tales como paquetes para distribuir, a ser completados en 
casa, o clase en línea, o combinación de las dos. 

• El costo de inscripción es $40 por un niño y $60 para familias con más de un estudiante. Cheques 
personales puede hacerse a nombre de St. Lucy’s Church. 

• El cupo por clase es limitado; las aplicaciones son aceptadas por orden de llegada. 

• Asegúrese que la información de aseguranza médica este completa. 

• Entregar copia de certificado de bautismo con la aplicación. 

• Si el estudiante no ha sido bautizado, por favor entregue una copia del certificado de nacimiento con la 
aplicación. 

• Estudiantes de primer y segundo año de Confirmación, necesitan proveer copia de los certificados de 
bautismo y primera comunión con la aplicación. 

• Si el bautismo o primera comunión se recibió en la Iglesia de Santa Lucia, por favor asegúrese de 
proveer una copia del certificado/s. 
 
Muy importante: Por favor tome en cuente que su hijo se considerará registrado en nuestro programa, 
hasta que toda la documentación haya sido entregada a la oficina parroquial. 
 
Cualquier pregunta, favor de contactar: Irma Trujillo, Gerente de Oficina, al 834-2624, o Sandy 
Hernández, Coordinadora de Catecismo, al 260-2627.  
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