Notre Dame de Lourdes Catholic Church

Religious Education Registration 2020

POR FAVOR LLENE TODA LA INFORMACIO DE LA FAMILIA, CORREO ELECTRONICO SE NECESITA PARA
COMUNICARNOS.
Family Information:
Nombre del padre:
Nombre de la Madre:
Nombre de soltera de la madre:
Numero de teléfono de casa:
Cuidad y apartado postal:

Numero de celular del padre:
Numero de celular de la madre:
Correo electrónico:
Contacto en caso de emergencia/parentesco:
Número de teléfono para caso de emergencia:

Información del estudiante
#1
Nombre del niño:
Fecha de nacimiento:
Grado:

Católico? Si/No
Masculino/Femenino
Sacramentos: (elija si lo ha recibido)
Bautismo
Eucaristía
Confirmación

#2
Nombre del niño:
Fecha de nacimiento:
Grado:

Católico? Si/No
Masculino/Femenino
Sacramentos: (elija si lo ha recibido)
Bautismo
Eucaristía
Confirmación

#3
Nombre del niño:
Fecha de nacimiento:
Grado:

Católico? Si/No
Masculino/Femenino
Sacramentos: (elija si lo ha recibido)
Bautismo
Eucaristía
Confirmación

#4
Nombre del niño:
Fecha de nacimiento:
Grado:

Católico? Si/No
Masculino/Femenino
Sacramentos: (elija si lo ha recibido)
Bautismo
Eucaristía
Confirmación

#5
Nombre del niño:
Fecha de nacimiento:
Grado:

Católico? Si/No
Masculino/Femenino
Sacramentos: (elija si lo ha recibido)
Bautismo
Eucaristía
Confirmación

Enumere cualquier necesidad especial que su hijo.

POR FAVOR ESCRIBA SU INICIAL SI HA LEIDO LA SIGUIENTE INFORMACION: si usted, su esposo (a) o cualquier

adulto o joven viviendo en su casa está en la lista nacional, registro público de abusador de niños, usted o el
adulto abusador de niños están obligados a contactar al director o pastor inmediatamente después de
someter o aplicar en cualquier escuela diocesana o programa de apadrinamiento de la parroquia.

Agosto 13, 2020
Padres de familia,

Les pedimos su ayuda para finalizar nuestro plan básico del programa de educación religiosa de este año. A causa de la
pandemia, los casos y reglas cambian regularmente, actualmente estamos basando nuestros planes de acuerdo a las
directrices y recomendaciones del distrito escolar y al departamento de salud de nuestro condado.
Se requiere que Estudiantes y todos los adultos usen sus mascarillas en clase, pasillos y demás áreas en el edificio.
Por ahora estamos planeando tener clases los martes por la tarde de 5:45 a 7:00 p.m. para grados de 1ro a 6to. No
tendremos clase presencial para kínder este ano, tendremos paquetes listos para que ensenen en su casa, para los que
estén interesados.
Habrá clase para 7mo grado los miércoles por la tarde de 5:30 a 6:30p.m Basándonos en la asistencia del año pasado.
Estudiantes asistirán miércoles alternos para poder mantener 6 pies de distancia social. Si el número de estudiantes
registrados es baja como para mantener distancia social, tendremos clase cada semana. Si decide no mandar a su hijo a
clase, le daremos material para que usted ensene a su hijo en casa. Alguien estará en contacto con usted regularmente
por si necesita material adicional y estar al pendiente de el progreso de su hijo.
Por razón de que el 2do grado es un ano de sacramento, y el 1er grado es un ano de preparación para el
sacramento, se le pide a todos los estudiantes de 1ro y 2do grado que asistan a clase en persona. Si existe un problema
médico u otro asunto, nos reuniremos con los padres, para preparar un plan adecuado para cierta situación. Los
estudiantes deberán reunirse con su maestro o con Catherine regularmente para asegurase que las lecciones han sido
terminadas a tiempo y para asegurarse que los estudiantes están aprendiendo las lecciones.
Aunque no podemos tener actividades en persona, planeamos mandar paquetes del material de actividades a
casa las veces necesarias durante el año.
Por favor envíenos la parte de debajo de esta carta y la registración con su correo electrónico a la oficina antes de el
siguiente martes 25 de Agosto. Depende del número de estudiantes que atiendan a clase en persona determinara el
plan de acción para este ano. Puede mandárnosla por correo, o ponerla en la canasta de la ofrenda en la iglesia,
o póngala en la caja de correo que está afuera de la oficina, o cópiela y mándela por correo electrónico
a notredamechurchprice@gmail.com
Tenemos que tomar decisiones en como poder dar clases para este ano. Clases de confirmación empezaran el domingo,
septiembre 13. Nuestra meta para empezar clases de catecismo es el martes, septiembre 15.



Yo/ nosotros planeamos mandar a nuestros hijos en persona a las clases de catecismo.



Yo/ nosotros preferimos dar las clases de catecismo en casa.

Nombre del padre _______________________________________________________

La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes,

Catherine Kane
Directora de educación religiosa

