2016 – 2017 INFORMACIÓN DE FORMACION EN
LA FE
DOMINGO 9:30AM
DATOS RÁPIDOS
FECHA DE INICIO – 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE ÚLTIMA CLASE – 30 DE ABRIL DE 2017
NUMERO TOTAL DE CLASES – 28
HABRÁ CLASES CADA SEMANA EN VEZ DE CADA QUINCE DIAS. Ya que las clases van a
ser más cortas, habrá clases todos los fines de semana. Al final será la misma cantidad de
horas de clase.
LOS DOMINGOS EN QUE NO HABRÁ CLASES
27 DE NOVIEMBRE DE (FIN DE SEMANA DE ACCION DE GRACIAS)
25 DE DICIEMBRE (NAVIDAD)
1 DE ENERO (MARÍA MADRE DE DIOS, AÑO NUEVO)
9 DE ABRIL (DOMINGO DE RAMOS)
16 DE ABRIL (PASCUA)
PARTICIPACIÓN EN LA MISA DOMINICAL ES REQUERIDA. Dios quiere estar con nosotros
en la Sagrada Eucaristía todas las semanas. Además de eso, cuando los niños no asisten a
misa se hace más difícil darles una formación adecuada. Habrá misa inmediatamente antes o
después de las clases.
¿A QUE HORA COMIENZA LAS CLASES?
En su aplicación usted indicó que su familia asistiría a misa los DOMINGOS, entonces su
catecismo comenzará a las 9:30AM cada semana. Esta hora permite a su familia la oportunidad
de asistir a misa a las 8:00AM o a las 11:00AM. Clases terminaran a las 10:30AM en punto.
¿PUEDO LLEVAR A OTRA SESION/HORA EN ALGUNOS FINES DE SEMANA?
No. Debido a cantidades más grandes de participantes y currículos diferentes entre las
sesiones, su hijo solamente puede asistir a la clase y sesión designada en esta carta.
¿QUE VOY A HACER DURANTE LA HORA DE CLASE?
¡Buena pregunta! Mientras sus hijos están en clase (aproximadamente 45 min) una sesión de
adultos estará disponible para los papas que no ayudan en las clases. Estas sesiones les
ayudara a cumplir con su rol de “proveedor principal” de la formación en la fe de sus hijos.
Todas las sesiones serán diferentes. No se preocupen, les va a gustar.

¿COMO DEJO A MIS NINOS EN LA CLASE?
Todos llegarán al Centro Parroquial. Allí sus hijos se reunirán con su catequista y compañeros
de clase y ellos irán a su clase. NO LLEVEN NI RECOJAN A SUS HIJOS EN EL CENTRO DE
APRENIDZAJE. Además de la seguridad de los jóvenes simplemente no hay espacio. Si llegan

tarde o si tienen que ir temprano, lleguen a la recepción del Centro Parroquial y alguien les
ayudara a llevar o traer a su niño de la clase.
¿QUE PASA SI MI HIJO FALTA A CLASE?
Les pasa a todas las familias. Por favor mantengan las ausencias a un mínimo. Los catequistas
pasan lista y tras 3 ausencias se requiere una reunión para hablar de su compromiso.
ME GUSTARIA AYUDAR EN LA CLASE DE MI HIJO.
¡Genial! Nos encantaría que se uniera. Pídanos la forma “Aviso de protección de menores”,
llénela y regrésela a nuestras oficinas lo antes posible. ¿Quiere ser un catequista? Díganos.
¿Quiere ayudar de otra manera? Habrá muchas oportunidades. Pregúntenos.
COMPORTAMIENTO
Ningún niño es un angelito. ¿Por eso están en la formación en la fe verdad? No obstante, hay
estándares mínimos de comportamiento que exigimos por el bien de todos los alumnos y el
bienestar del catequista. NO SE PERMITE EL USO APARATOS ELECTRONICOS. (Ningún
celular, tableta, laptop, radio, etc.) Los alumnos respetaran a los catequistas y los compañeros
de clase. Comportamiento inapropiado recibirá en primer lugar con un aviso y luego
posiblemente expulsión de la clase.
COSTO DE CATECISMO
Hemos mantenido el mismo precio de formación en la fe por muchos anos. Cuesta $60 por
cada alumno con un costo máximo de $150 por familia. El precio cubre los materiales
necesarios para el curso. Retiros, y otros eventos extra curriculares pueden tener un costo
adicional. Hay un “plan de pagos” disponible si no está capaz de pagar el saldo total de una
sola vez. Pregunte en el registro.
¿QUE PASA SI HAY NIEVE O SI HAY CLIMA PELIGROSO?
Aunque el director del programa es canadiense él sabe que hay veces en que el clima causará
la cancelación de las clases. Si hay cancelación se indicará en la página de Facebook de Santa
Ana, en el canal WRAL y posiblemente en la página web de Santa Ana.
COMENTARIO FINAL
Aunque nuestros catequistas trabajaran duro para proveer las mejores clases y formación para
sus hijos nuestro papel es secundario. Como padres católicos USTEDES son llamados a ser
los proveedores principales de la formación en la fe de su familia. Nosotros servimos como
suplemento y un recurso adicional para el programa de formación que ustedes llevan a cabo en
su propio hogar. Si utiliza nuestro programa como única fuente o recurso principal para la
formación cristiana de sus hijos puede ser que al final de todo ellos no estén listos para vivir
una vida de santidad una vez que salgan del hogar ni lleguen a realizar su propósito como hijo
de Dios.

