
Queridos Padres,  
 
Bienvenidos al Programa de Formación de Fe de Primaria de Sacred Heart of Jesus Catholic Community.  Es 
nuestra esperanza y nuestra meta que su hijo/a crezca en su fe y conocimiento de nuestra herencia católica.  
Por favor tenga en cuenta que los padres son los primeros maestros de sus hijos.  Por favor coloque el 
calendario de Formación de Fe de este año en un lugar de su hogar que sea visible.  
 

Algunas reglas que tendrán que seguir todos: 
 

 Los niños/as no pueden entrar al salón antes de 10 minutos antes de que comience la clase.  Nuestros 
catequistas necesitan tiempo para preparase para la clase y no pueden cuidar a los estudiantes que lleguen muy 
temprano.  

 Para la seguridad de sus hijos, acompáñelos al salón y recójalos del salón.  No deje a sus hijos en el 
estacionamiento; debe llevarlos hasta la puerta del salón de clase.  

 Cuando deje a su(s) hijo(s), por favor entre por la puerta principal de la oficina.  Si el salón de clases de su(s) 
hijo(s) está en el primer piso, por favor acompañe a su(s) hijo(s) a su clase y salga del edificio por la salida del 
lado derecho.  Si la clase de su(s) hijo(s) está en el segundo piso, entre al edificio por la puerta principal de la 
oficina, suba las escaleras del lado derecho hasta el segundo piso y acompañe a su(s) hijo(s) a su salón de clases.  
Siga hasta el final del pasillo a la izquierda y salga por la salida de la puerta del lado izquierdo.  

 ¡El elevador solo estará disponible para padres con carriolas y personas con discapacidades! (En este momento 
nuestro elevadorr no funciona) 

 Habrá Educación para Adultos Café Aroma este año mientras las clases de Formación de Fe están en progreso. 
Las clases serán arriba en el salón 221. No se permite la entrada después de las 6:15 pm. 

 Por la seguridad de sus hijos/as, no se permitirá a nadie en los pasillos mientras las clases estén en curso. Los 
adultos que asisten a la Formación de Fe para Adultos deben permanecer en el salón de clases. 

 La oficina parroquial cierra a las 5:00 pm.  

 Las puertas de entrada estarán cerradas y no habrá entrada para niños o adultos después de las 6:15 pm los días 
miércoles y jueves. Recuerde que las clases comienzan a las 6:00 pm, se considerara que su hijo/a llega tarde 
después de las 6:00 pm no después de las 6:15 pm. 

 Nuestros niños tienen solo una hora y 15 minutos para las lecciones y es difícil concentrarse cuando los niños 

llegan tarde.  

 Es importante que lleve a su hijo/a a clase a tiempo y que lo/a recoja inmediatamente después de la clase.  

Nuestros catequistas son maravillosos voluntarios y también tienen sus propias familias y necesitan irse a 

tiempo.  

  Si el llegar tarde a clase y regresar de ella, se convierte en un habito constante es posible que se le pedirá que su 
hijo/a tome las clases en casa por el bien de todos. 

 Su hijo/a tiene la opción de usar una mascarilla durante la clase si esa es la decisión de los padres. 

 Por favor notifíquenos si hay un cambio de dirección o número de teléfono para usted.   
 

Conducta y Responsabilidades del Estudiante: 
 

 Se exigirá que los estudiantes muestren respeto cristiano por ellos mismos y por las demás.  

 Se exigirá que los estudiantes respeten la propiedad de la iglesia.  Asegúrese de que los estudiantes usen el baño 
antes de que comience la clase.  

 Se exigirá que los estudiantes participen en clase y sigan las reglas de la clase.   

 Los estudiantes serán advertidos dos veces sobre su mala conducta y, si es necesario, serán enviados a la oficina 
donde se notificará a los padres.  Si la mala conducta es frecuente, se le pedirá que el estudiante tome las clases 
en casa por los padres por el bien de los otros estudiantes y catequistas en el salón.   

 

¡Juntos podemos hacer de este nuevo ano catequético una experiencia maravillosa para todos a medida que 
vayamos creciendo para vivir y amar como SANTOS! 
 
Yvette O’Brien 
Directora Asociada de Formación de Fe – Primaria  
 


