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PARTICIPACIÓN DE FAMILIA

1. Los padres son los principales educadores religiosos de sus hijos a través de sus vidas y ejemplos todos
los días. Ayude a su hijo a aprender a orar orando regularmente con él.

2. Por favor, asista a misa los domingos y días santos, y vaya a la confesión con frecuencia (consulte los
horarios en el sitio web). La asistencia a misa semanal como familia es fundamental para el
desarrollo efectivo de la fe y la construcción comunitaria. Durante las clases de CCE, a los
niños se les enseña la importancia de participar en la liturgia y necesitan tener la oportunidad
de hacerlo.

3. Complete todos los formularios requeridos para las clases de CCE: formulario de registro y un
formulario médico y de exención de responsabilidad de los padres, cuando corresponda. Asegúrese de
tener una copia del formulario bautismal de su hijo/a en el archivo.

4. No se agregaran estudiantes a una clase hasta que se completen todos los elementos enumerados en
Registro.  Comuníquese con la oficina de CCE para obtener más información.

5. Por favor, asegúrese de que sus hijos asistan a todas las clases programadas de CCE. Ver calendario.

6. Muestre interés en lo que sucedió en la clase de su hijo. Siéntese en casa con su hijo para discutir.

7. Ayude a sus hijos a ser conscientes de cualquier tarea que se les dé cada semana, si corresponde.

8. Explore los sitios web en https://aliveinchrist.osv.com/family,
https://lifeteen.com/cym/resources/edge-timeline/ o
https://lifeteen.com/cym/resources/life-teen-timeline / para obtener información sobre el plan de
estudios.

9. Fomente una actitud de respeto y cooperación dentro de su hijo para CCE y también para los
catequistas y asistentes que ofrecen voluntariamente su tiempo para compartir su fe. El éxito de cada
programa de CCE depende de la cooperación del Miembro del equipo de educación religiosa(RETM),
el catequista, el estudiante y los padres. Recuerde, usted, los padres, son los principales responsables de
enseñarle a su estudiante acerca de Dios. Nos asociamos con usted en sus esfuerzos.

10. Participe activamente en la preparación sacramental de su hijo. Se requiere la asistencia a las reuniones
sacramentales de padres.

11. POR FAVOR asegúrese de que usted, junto con sus hijos, si asiste en persona, memorice el nombre del
catequista y la habitación asignada a sus hijos. Se le anima a comunicarse con el catequista de su hijo si
tiene alguna pregunta o necesita información.

Sé mi seguidor ayudando a los demás.
Basado en Mateo 19:21

Considere ser voluntario en nuestro Departamento de CCE. Aquí hay formas en las que puede
ayudar:
● Catequista
● Asistente Catequista
● Sustituto Catequista
● Cuidado de niños para los hijos del catequista

● Chaperones
● Guardianes durante las horas de clase

Todos los voluntarios deben entregar un Formulario de voluntario y completar una clase
de Ambiente seguro en línea.
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Inscripción

Todos los niños en los grados K   a 11 deben estar inscritos en algún tipo de clases de educación
religiosa. Le recomendamos encarecidamente que registre a TODOS sus hijos

A los estudiantes que no estén en la lista de clases se les pedirá que vean el RETM y se llamará a
los padres. Los estudiantes pueden regresar a clase cuando el registro esté completo.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN CCE Y OPCIONES DE PAGO

Inscripción de catecismo:
$ 45 por niño
$ 90 por familia (2 o más niños)

Las tarifas de inscripción no se cobrarán a todos los catequistas, y solo la mitad de la tarifa
no se aplica a los asistentes de maestros que cumplen un compromiso de año completo.

Cuando se inscribe en CCE, debe completar lo siguiente antes de que inscripción
se considere que la está completa y antes de que su hijo sea colocado en un salón de clases:

1. Entregue el formulario de inscripción completo.
2. Entregue su formulario de Acuerdo con los padres firmado.
3. Tenga un certificado de bautismo para sus hijos en el archivo de nuestra oficina de CCE.
4. Pague la tarifa de inscripción en su totalidad por un niño, o si paga por una familia de 2 o
más niños, pague al menos la mitad de lo que se adeuda al momento de la inscripción. Hay
planes de pago disponibles.

Nadie será rechazado por no poder pagar.
Háganos saber si necesita ayuda financiera.

CATEQUISTAS Y OTROS VOLUNTARIOS

● Los catequistas son voluntarios no remunerados de la parroquia bajo la dirección de la Oficina de CCE.
Se asignan dos adultos a cada salón de clases por razones de seguridad. Se anima a cada catequista a
trabajar para obtener la certificación con la Arquidiócesis de Galveston - Houston a través de talleres
locales e internos y especiales capacitaciones.

● Cada catequista y voluntario que trabaja dentro del programa CCE es evaluado antes de comenzar su
ministerio. Todos los voluntarios que tienen una interacción regular y continua con los niños están
obligados a completar la capacitación Connect de Catholic Mutual Group (CMG) a través de la
Arquidiócesis de Galveston-Houston. Visite https://icc-sealy.org/safe-environment/ para obtener más
información.
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COMUNICACIÓN

SITIO WEB
Icc-sealy.org: el sitio web es una forma importante de comunicación que utilizamos con
regularidad. Contiene todos los formularios y documentos relacionados con nuestro CCE y los
programas de preparación sacramental.

REDES SOCIALES
La cuenta de Facebook de nuestra parroquia tiene un doble propósito: 1) proporciona
información y dirección espiritual a nuestros feligreses, y 2) proporciona una manera rápida y
fácil de recordar a nuestras familias sobre eventos programados y cambios de horario.

FLOCKNOTE
Correo electrónicos y los números de teléfono celular que los padres proporcionen en el registro
de CCE se utilizarán para enviar información a los padres a través de Flocknote. Si se nos da
permiso, también enviaremos mensajes de texto a los adolescentes de la clase de confirmación,
junto con un padre. Se le dará la opción de optar por no recibir Flocknote, si lo desea.

BOLETÍN DE PARROQUIAL
Los boletines parroquiales semanales son una fuente importante de información sobre nuestros
programas CCE para niños y jóvenes. Todos los próximos eventos se publican allí, así como
cualquier anuncio especial o recordatorio.

Calendarios
Los calendarios de clases individuales de CCE se pueden descargar del sitio web de la parroquia.
Todas las clases se ingresan en el calendario parroquial que también se puede encontrar en el sitio
web.

Clima inclemente y cierres inesperados
● Cuando las escuelas de Sealy ISD se cancelan durante el día o cancelan eventos después de la

escuela debido a las inclemencias del tiempo, TODAS las clases de CCE para ese día serán
canceladas.

● Si hay alguna cancelación para las clases del domingo por la mañana, se enviará un mensaje de
Flocknote (tanto por correo electrónico como por texto) y habrá un mensaje de cancelación en
nuestro sitio web parroquial y en la página de Facebook. Nunca deje a su hijo en el edificio de
CCE a menos que se haya asegurado de que las clases estén en sesión.

ES MUY IMPORTANTE QUE USTED:
● actualice personalmente la información o llame a la oficina parroquial con cualquier cambio en

su información de contacto,
● proporcione el nombre y número de teléfono de un contacto de emergencia.
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ASISTENCIA

Se anima a los niños a asistir a todas las clases. Gracias de antemano por sus esfuerzos para priorizar
CCE en medio de los ocupados horarios familiares. Al planificar viajes familiares, consulte el
calendario de CCE para ver cuándo no hay clases.

La buena asistencia se refiere a:
Clases regulares de CCE = 3 o menos ausencias por año
Clases de reconciliación / eucaristía de 3er grado = 1 ausencia por año
RCIA-Adaptado para niños = 1 ausencia por el año
Preparación  confirmación = 1 ausencia por el año

Los estudiantes son responsables de recuperar las clases perdidas después de la cantidad asignada de
ausencias permitidas.  Consulte el Manual Sacramental de CCE para obtener más información.

Si su hijo está ausente de la clase de CCE:
Asumiremos que usted, como padre, ha determinado que sus hijos no pueden asistir por una

razón válida; no es necesario que llame a la oficina de CCE para dar un motivo, a menos que prefiera
hacerlo por su propia tranquilidad.

Es su responsabilidad asegurarse de que su hijo complete la tarea de recuperación, si corresponde.

La preparación sacramental estará incompleta hasta que se complete el trabajo de recuperación.

Es su responsabilidad asegurarse de que su hijo complete la tarea de recuperación, si corresponde.

LLEGADA Y SALIDA DEL ESTUDIANTE
Por favor adhiérase a lo siguiente:

● Los estudiantes en los grados K-5 deben ser caminado y recogido en el salón por un padre o
guardián.   NO traiga a su hijo más de 10 minutos antes de la hora de inicio programada, a
menos que se le indique lo contrario.

● No deje a su hijo en un salón de clases sin un catequista.
● Un hermano mayor no puede recoger a su estudiante a menos que haya escrito una nota

indicando esto con anticipación o a menos que estén incluidos en la lista de recogida.

Todos los padres de los estudiantes miércoles por la noche en los grados 6° - 8° debe:
● Dejar y recoger a sus estudiantes en el edificio de la oficina en la entrada de Ward Street

usando el diagrama Drive-Thru que se muestra en la página siguiente.
● La línea del drive thru comenzará en la Calle 4, continuará a través del estacionamiento del

Grotto/el edificio de CCE, gire a la Calle 5 y luego proceda a la Calle Ward para que los
recojan.

● NO se permite dar vuelta a la izquierda desde la Calle 5.  Esto es por la seguridad de nuestros
estudiantes.

● NO pueden hacer recogidas en el estacionamiento del edificio de la oficina. Vea el diagrama a
continuación.

Padres, tengan paciencia y cooperen con estas pautas para la seguridad de sus estudiantes.
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RECOGIDA TARDE

Por favor sea considerado con nuestros voluntarios y recoja a su estudiante a tiempo.  Si llega tarde a recoger a
su hijo, hay varios lugares a donde los llevarán, dependiendo del nivel de grado.

1. Los domingos por la mañana (grados K-11) - al nártex de la iglesia
2. Miércoles por la noche (grados 6-8) - a la sala de reuniones en el Edificio de Life Teen en el

primer piso

● Demasiadas tardanzas o recogidas tardías pueden resultar en que su estudiante tenga mala asistencia y
puede afectar la preparación sacramental.

● Demasiadas recogidas tardes pueden hacer que se le pida a su hijo que asista las clases en casa.
● Las ausencias y tardanzas se registran en las hojas de asistencia en cada salón.
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POLÍTICAS DE COMPORTAMIENTO / DISCIPLINA Y VISITANTES

DE COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA

La parroquia asume que el buen comportamiento es la norma y es responsabilidad de cada
estudiante y sus padres. El tiempo de clase es breve y dado que se deben cumplir varias tareas
para que se lleve a cabo un aprendizaje de calidad, hay poco tiempo para corregir los
problemas de conducta. Todas las reglas del salón están publicadas en el salón. Estas reglas
están completamente cubiertas y explicadas el primer día de clase.

Cuando hay un problema de conducta:
1. Al estudiante se les pedirá una vez que se comporten de manera apropiada.  Catequistas

pueden hacer cambios de asientos, etc. en el tiempo.  Las catequista también les recuerdan al
estudiante la conducta esperada.

2. Si el problema de conducta persiste, el estudiante será enviado al  RETM para hablar de su
conducta.  Después de la discusión, el estudiante regresará a su salón. En este momento, no
llamarán a los padres.

3. Si un estudiante es enviado al RETM por segunda vez, se notificará a los padres. En el
momento de la salida, tendrá que recoger a su estudiante del área principal de asientos del
edificio CCE para hablar sobre el comportamiento.

4. Si el comportamiento continúa, es posible que se requiera que los padres se sienten junto a su
estudiante durante las siguientes clases de CCE hasta que cese el comportamiento inaceptable
o pueden optar por educar a su estudiante en el hogar con el plan de estudios proporcionado,
si está disponible.

VISITANTES DE CLASE

Los visitantes siempre son bienvenidos a venir al CCE, pero los padres deben firmar un formulario
médico y de responsabilidad antes de asistir. Consulte el RETM antes de dejar a los estudiantes. Los
padres y tutores pueden sentarse y observar la clase de CCE de su estudiante en cualquier momento,
siempre que se registren primero en la oficina de CCE.

CIRCLE OF GRACE

La Arquidiócesis requiere ofrecer Circle of Grace, el programa de capacitación para un ambiente
seguro para TODOS los estudiantes inscritos en CCE. El objetivo del programa Circle of Grace es
educar y capacitar a los estudiantes para que participen activamente en un entorno seguro para ellos
y para los demás.
El programa Circle of Grace enseña a los estudiantes a buscar ayuda de un adulto de confianza y
refuerza la presencia de Dios en sus luchas de la vida real.

Se necesita su permiso para que su estudiante participe en el programa Circle of Grace.
Si después de una consideración en oración, decide ejercer su derecho a que su estudiante sea

excluido de la participación en la clase del Circle of Grace, debe elegir la opción de “no participar” en
el Acuerdo de Registro antes de que se programe la lección.
Esta es la única clase en la que puede hacer que su estudiante no participe y no afectará el registro de

asistencia de su estudiante.
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RESUMEN DE CURRÍCULO Y LIBROS DE TEXTO

Todos los libros de texto y el currículo utilizados por nuestro programa CCE cumplen con la
aprobación de la Arquidiócesis. La Arquidiócesis de Galveston-Houston ha proporcionado un plan
de estudios para cada nivel de grado. Hemos elegido cuidadosamente los libros de texto y materiales
que cumplirán con los requisitos de la Arquidiócesis. Para su comodidad, todos los planes de
estudios y los libros de texto de información sitios web se encuentran en la página  1.

BASADO EN EL HOGAR CATEQUESIS
Para los grados K, 1, 2, 4 y 5, hay catequesis en el hogar disponible. Las otras lecciones de nivel de
grado, incluida toda la preparación sacramental, solo están disponibles aquí a través de nuestras
clases de CCE.

EVALUACIONES DE ORACIÓN

Todos los estudiantes, Kinder hasta 5° grado y rito de iniciación cristiana - Adaptada para los niños (RICA
adaptado)clases, se les dará una evaluación de fin de año para ver lo que saben de oraciones para su grado.
Todos los estudiantes deben aprender las oraciones asignadas a su nivel de grado. Las oraciones de Kinder
y 1° se evalúan oralmente. Pueden ser evaluados en español, si así lo solicitan los padres. Todas las demás
calificaciones recibirán evaluaciones escritas, a menos que sea necesario abordar una discapacidad de
aprendizaje.

Lista de oración * denota oraciones que se han introducido recientemente

K _____ Señal de la Cruz _____ Padre Nuestro
_____ Ángel de la guarda

1° K grado oraciones y:
_____* Ave María _____ * Gloria

2° 1° grado oraciones y:
_____ * Diez Mandamientos                         _____ *Acto de Contrición

3° 2° grado oraciones y:
_____*Credo de Apóstoles   _____ *Cómo recibir la Reconciliación   _____*Cómo recibir la Comunión

4° 3° grado oraciones y:
_____* La Bienaventuranzas _____ *Como rezar el Rosario
_____* Salve                                                     _____ * O mi Jesus

5° 4° grado oraciones y:
_____ * Misterios Gozosos del Rosario        _____ * Misterios Gloriosos del Rosario
_____ * Misterios Dolorosos del Rosario     _____ * Misterios Luminosos del Rosario

RICA - Adaptado 4° grado oraciones y:
_____ * Obras Corporales de Misericordia _____ * Obras Espirituales de Misericordia
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