PARROQUIA SANTA ANA

INFORMACION PARA INSCRIPCIONES DE

CLAYTON, NC

FORMACION EN LA FE
2018-19

AQUÍ ESTÁN LAS INSTRUCCIONES PARA LAS INSCRIPCIONES DE CATEQUÉSIS EN EL AÑO 2018-19.
¡TENGAN UN VERANO MUY BENDECIDO!

Les podemos compartir la siguiente información:
-

-

El primer día de inscripciones será el martes, 1º de mayo. Favor de no venir antes del 1º de
mayo. Aceptaremos aplicaciones todo el verano hasta la fecha del 5 de agosto.
Las horas de inscripciones serán
o De lunes a viernes 9:00am a 12:00pm en las oficinas del Centro de Aprendizaje (las
trailas)
o Los lunes y miércoles de 2:00pm a 5:00pm
o Los jueves de 5:00pm a 7:00pm
o NO ACEPTAREMOS APLICACIONES FUERA DE ESTAS HORAS
Además de estas horas habrá dos fines de semana durante los cuales estaremos fuera de la
iglesia después de todas las misas aceptando las aplicaciones. Estos fines de semana son:
o Sábado, 28 de julio y domingo 29 de julio
o Sábado, 4 de agosto y domingo 5 de agosto

Queremos tener todas las aplicaciones completas lo más tardar el 5 de agosto para planear bien el año
educativo.
No habrá aplicaciones en línea. Tendrá que llegar a la iglesia para inscribirse.
Debido a falta de pagos de una cantidad significante de personas nos da pesar informarles que no habrá
un plan de pagos este año. Necesitarán pagar la cantidad total cuando inscriba a sus niños.
La cuota será el mismo de siempre: $60/cada niño hasta un máximo de $150/familia.

PREGUNTAS FRECUENTES
-

Mi hijo ya está en catecismo; ¿lo tengo que inscribir y pagar otra vez?
o Sí. Hay que inscribir a sus hijos cada año y pagar de nuevo la cuota.
¿Voy a recibir una llamada o carta confirmando mi inscripción?
o No. En el momento de inscribir a su hijo les daremos toda la información necesaria.
¿Tengo que ir a misa todos los fines de semana?
o ¡Si! No es mi regla, sino la de Dios. Así los católicos vivimos el 2º mandamiento dado a
Moisés. Además, es el primer precepto de la Iglesia. Si no se pueden comprometer a ir a
misa todos los fines de semana probablemente no están listos para la preparación.

