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Our Lady of the Lake Catholic Church  
Formación en la fe en la primera infancia 

Nacimiento – Kindergarten y padres o abuelos 
2022-23 Información de clase 

 

¡BIENVENIDO! La  Formación de Fe en  la Primera Infancia en Nuestra Señora del Lago ofrece 

clases para apoyar a las familias con niños pequeños. Las clases de la Primera Infancia ayudarán 

a sentar las bases de nuestra fe católica.  Como bebé y niño pequeño, su hijo está comenzando 

a formar relaciones con usted, sus hermanos, abuelos y otros cuidadores.  Durante esta edad 

temprana, usted está proveyendo para sus necesidades físicas y emocionales y construyendo 

confianza. Ahora es también el momento para que comiencen a formar una relación con Dios el 

Padre. ¡Podemos ayudarte a hacerlo!  ¡Gracias por confiar en nosotros para ayudarte!  

 

CURRÍCULO: Nuestra Coordinadora de Currículo parroquial, Tina Foulks y la Directora de ECFF, 

Julie Aldridge son las autoras de NURTURE-Teaching the Littlest of God's Children.  Nuestras 

lecciones se centran en la oración, las Escrituras, los santos, partes de la Misa y vivir una vida en 

Cristo. Nuestro tiempo del Círculo Familiar está diseñado para NUTRIR a la familia como la 

Iglesia Doméstica. Nuestra nueva y mejorada Área de Actividades está diseñada para NUTRIR a 

la comunidad como el Cuerpo de Cristo en la Iglesia. Todas las clases se imparten en inglés.  

Este año estamos utilizando las Partes del currículo de la Misa y esperamos mostrarles que la 

Misa está hecha para todas las personas, especialmente para los niños. Es donde nos unimos  

en comunidad para celebrarlos Sacramentos. Es donde venimos a recibir a Jesús en la 

Eucaristía. ¡Es donde queremos que nuestros hijos aprendan a tener hambre de este pan de 

vida especial y todo comienza aquí!  

 

COMUNICACIÓN: Nos comunicamos con las familias utilizando FLOCKNOTE a través de 

mensajes de texto y/o correo electrónico.   

▪ Para registrarse en Flocknote, usando su teléfono inteligente, envíe un mensaje de texto 

OLOLRockwall al 84576 y siga las instrucciones.  También deberá iniciar sesión y elegir 

todos los grupos de los que le gustaría recibir comunicación.  O inicie sesión  en 

www.ourladyrockwall.org y vea "Flocknote SignUp" en la página principal del sitio web y 

siga los pasos. Por favor, asegúrese de revisar el subgrupo: Formación en la Fe de  la 

Primera Infancia. 

TODOS HAN SIDO AGREGADOS A ESTE GRUPO, PERO SI SU CORREO ELECTRÓNICO 

CAMBIA, ACTUALICE SU CUENTA DE FLOCKNOTE.  

**Todos los viernes por la mañana, recibirás una Flocknote de mi parte que incluirá el Folleto 

para Padres para la próxima lección y cualquier otra noticia/anuncio importante, etc.  
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SAFETY: Durante las clases de domingo, lunes y martes por la tarde, use las puertas principales 

de la oficina de Administración de Formación en la Fe  para entrar y salir del edificio.  

Laspuertas se cierran  15 minutos después de que haya comenzado la clase. Si llega tarde, por 

favor pida ayuda en la oficina de Administración de Formación en la Fe. EXCEPCIONES: El 

martes a las 10:00 a.m. la clase usará las puertas de la sala 1 / Oficinas del Director de 

Formación en la Fe (las puertas de vidrio doble al final del pasillo fuera de la puerta de nuestro 

aula) Por favor, use estas puertas al entrar y salir de la clase.  **Por favor, no salga de clase 

temprano a menos que sea una emergencia. Si necesita irse, salga en silencio porque hay una 

clase en el Centro de la Sagrada Familia.  

 

LO QUE SUCEDE EN LA CLASE ECFF: ¡Aprenderás codo con codo con tus hijos! Esta es una clase 

padre/hijo. Tanto los padres como los abuelos (si hay espacio disponible) también son 

bienvenidos.  Te animamos a atesorar este tiempo con tus pequeños. Nunca recuperarás esta 

vez. Apague sus teléfonos y siéntese con ellos, juegue con ellos y enséñeles. Nuestros 

maravillosos voluntarios comenzarán la clase con oración, versículos bíblicos, canciones y una 

introducción a la lección. Luego podrá trabajar uno a uno con su(s) hijo(s) a medida que avanza 

en la actividad en el Círculo Familiar. En el Área de Actividades, se reunirán con la mitad de la 

clase y trabajarán juntos como una comunidad. Es posible que esté jugando a disfrazarse con 

los niños, representando una historia bíblica, jugando rompecabezas o completando 

manualidades. Todas las instrucciones están en su folleto para padres que se le enviará el 

viernes antes de la clase.  POR FAVOR abra su Flocknote y lea el Folleto para Padres antes de 

venir a clase. Esto le ayudará a compartir la lección con sus hijos. Tendremos una copia impresa 

para que la use durante la clase que también puede llevar a casa con usted.  

* Si su hijo necesita usar el baño, use los baños en nuestro salón de clases y lleve a todos sus 

hijos con usted. Esta es una guía de Ambiente Seguro.  

 

VOLUNTARIOS: Siempre estamos  buscando voluntarios dispuestos a facilitar esta clase fácil y 

dirigida por los padres.  Los voluntarios serán principalmente responsables de la gestión del 

tiempo, repartiendo suministros para manualidades, encendiendo música y videos, y liderando 

al grupo en oración. Todas las lecciones y materiales se proporcionan para usted. ¡Por favor, 

hágamelo saber cuando esté listo para ayudar!  

 

CAPACITACIÓN EN AMBIENTE SEGURO: ¡Nos encantaría que cada uno de ustedes se 

convirtiera en adultos autorizados de Ambiente Seguro para que puedan participar como 

voluntarios en nuestros eventos!  Comience el proceso de selección en 

www.ourladyrockwall.org/safe-environment 

 

EXPLORE CUATRO EVENTOS Y CALENDARIO: Alentamos a todos a unirse como comunidad e 

involucrarse en los eventos Explore Four que ofrecemos durante todo el año.  ¡También nos 
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han invitado a organizar Donut Sunday!  Piénselo y si a su familia le gustaría ayudar con este 

evento, por favor hágamelo saber.  

 

TRADUCTORES: Si usted es bilingüe y tiene tiempo para traducir los folletos para padres cada 

semana, por favor hágamelo saber. Además, si eres bilingüe y estás dispuesto a ayudar a otros 

en la clase, ¡por favor ayuda!  

 

¡MUCHAS GRACIAS! ¡VA A SER UN GRAN AÑO! 
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