
¡Bienvenido el Programa de Educación Religiosa de la 
Parroquia St. John-Holy Angels! Es nuestro privilegio 
guiar y apoyar a su familia en su camino de fe. Este 
viaje comenzó en el Bautismo, continúa asistiendo a 
la Misa dominical, orando en familia y asegurando la 
participación de su hijo en las clases de Educación 
Religiosa. 
 
LLEGADA 
Las clases se llevan a cabo en Holy Angels School. A su llegada, 
los niños pueden ser dejados en la puerta principal de Holy 
Angels School y serán enviados a la escuela y a su salón de 
clases. O puede estacionar su carro y acompañar a su hijo a su 
salón de clases. Ingrese a la escuela SOLAMENTE a través de las 
puertas de entrada. 
 
POR FAVOR No hay estacionamiento doble o bordillo en la 
recogida. Estaciona en los espacios marcados. 
 
ASISTENCIA 
El calendario / calendarios de Educación religiosa se enviaron 
por correo a su hogar en septiembre, están disponibles en la 
página web de la parroquia o solicitan una copia en la oficina. 
Las pautas diocesanas requieren treinta horas de instrucción. 
Cualquier estudiante ausente cinco o más veces requerirá una 
recomendación de su maestro actual antes de que se le permita 
pasar al siguiente nivel de grado. 
 
VOLUNTARIOS DE LA SALA DE CLASE 
Todos los catequistas y asistentes de Educación Religiosa son 
voluntarios. Algunos también son padres de estudiantes de 
Educación religiosa. Es importante que cada padre apoye el 
programa de catequesis ofreciendo tiempo y talento. 
Comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa si desea ser 
voluntario como asistente o catequista sustituto. Todo el que se 
ofrece como voluntario en nuestro programa cumple con Por el 
bien de los niños de Dios, nuestro programa diocesano para 
garantizar la seguridad de nuestros niños. Cada persona ha sido 
autorizada a través de una evaluación de antecedentes y ha 
firmado un Pacto voluntario con respecto a las interacciones 
apropiadas con los niños. 
 
 
DESPIDIDA 
Los estudiantes en los grados 1º al 6º, serán recogidos en sus 
salones. Un padre / tutor debe ir al salón de clases para recoger 
a su hijo / hijos. Los estudiantes de 7 °, 8 ° y 12 ° grado pueden 
esperar a sus padres / tutores en el vestíbulo principal de la 
escuela. Salis de Holy Angels School de las puertas EXIT 
SOLAMENTE. 
 
 
DISCIPLINA 
La disciplina es necesaria para crear una atmósfera de respeto 
mutuo. Durante la primera clase, los catequistas revisarán sus 
expectativas con respecto al comportamiento apropiado en el 
aula. Los padres serán notificados si su hijo exhibe algún 
comportamiento inapropiado en el aula; los niños pueden ser 
expulsados del programa en caso de un comportamiento 
perturbador continuo. De acuerdo con la política diocesana de 
ambiente seguro, el uso del teléfono celular no está permitido 
durante la clase, cada aula tendrá una canasta / área para el 
teléfono del estudiante. 
CIERRE DE EMERGENCIA 

Si las clases necesitan ser canceladas debido a circunstancias 
imprevistas o clima inclemente, publicaremos un anuncio tan 
pronto como sea posible en el sitio web de la parroquia, 
estaciones de radio locales y en el contestador automático de la 
oficina. Si es posible, también enviaremos correos electrónicos 
a todas las familias que nos proporcionaron una dirección de 
correo electrónico. 
 
COMIDA 
Debido al aumento en las alergias a los alimentos, no se 
permitirán alimentos ni bebidas en los salones. Las únicas 
excepciones serían para una celebración. 
 
MATERIALES DEL PROGRAMA 
El programa de formación de Fe usado es el Pflaum Gospel 
Weeklies, hay más información disponible en su sitio web: 
http://www.pflaumweeklies.com 
 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
Agradecemos cualquier comentario de los padres sobre las 
fortalezas y debilidades de nuestro programa. Sus comentarios 
y sugerencias son una herramienta valiosa para seguir 
mejorando nuestro programa, a menos que tengamos 
conocimiento de un problema, no podemos corregirlo. 
 
REGISTRO 
El registro para la Educación Religiosa y los programas de 
preparación Sacramental se limita a los feligreses registrados, 
activos y que apoyan la parroquia. La inscripción para el 
programa de Religión Educación del próximo año aparecerá en 
el sitio web de la Parroquia o en una mesa en el vestíbulo 
principal de la escuela durante las clases en marzo. Como no 
podemos suponer que un niño regrese al programa, es 
necesario volver a registrarse todos los años. 
Notifique a la oficina al 302.731.2209 si necesita actualizar la 
información personal de su hijo. 
Las clases de preparación sacramental están separadas de las 
clases de Educación religiosa y requieren un formulario de 
inscripción por separado. Los estudiantes son elegibles para 
inscribirse en el programa de Reconciliación / Primera Eucaristía 
en segundo grado o más, se bautizan y después de haber 
completado un año completo de instrucción en educación 
religiosa. Los estudiantes son elegibles para inscribirse en el 
programa de Confirmación en el 8 ° grado o en la escuela 
secundaria, después de completar las clases el año anterior. 
 
MATRÍCULA 
Todas las familias de Educación Religiosa deben estar 
registradas, ser miembros activos de la Parroquia St. John-Holy 
Angels. Las tarifas de inscripción cubren el costo de los libros de 
texto y suministros utilizados durante todo el año. Se espera el 
pago total de la colegiatura para fines de octubre. 
A ningún niño se le negará la Educación Religiosa debido a su 
incapacidad para pagar. Por favor, póngase en contacto con la 
oficina de Educación Religiosa si se necesitan arreglos de pago. 
 
SITIOS WEB PARROQUIA Y DIOCESIS: 
Parroquia: http://www.stjohn-holyangels.com/ 
Diócesis: http://www.cdow.org Contact Info: 

Mary Alberici Coordinador 

horas de oficina: lunes – jueves 9-4 (302.731.2209) 
Oficina de la escuela: 302.731.2210 (usar el domingo o el 
miércoles por la noche) 
 


