SAN MARTIN DE PORRES: LA POLÍTICA DE DOCTRINA DURANTE LA PANDEMIA
Este formulario debe ser firmado y devuelto con el pago requerido de la tarifa de registro.
Alentamos a los padres del estudiante de la formación de catecismo a ser un miembro registrado de la Iglesia Católica de St.
Martin de Porres y asistir a misa con regularidad.
- Requisitos de participación: La formación en la fe es un aspecto muy importante de la educación religiosa para sus
hijos. Nos tomamos en serio la participación. La participación plena y activa de su hijo en la formación de la fe
significará que verá la lección en video semanal (10-30 min.) De su catequista. Habrá asignaciones de aprendizaje
semanales opcionales (a las que se puede acceder a través de un libro electrónico en internet o en el libro). Las clases
digitales estarán disponibles a partir de cada miércoles de la semana y se pueden completar en cualquier momento
durante la semana. Los estudiantes deben ver su video lección semanal antes del miércoles siguiente. Como padre o
tutor de su hijo, se espera que se asegure de que su hijo participe en el programa de formación de fe digital.
Para clases sacramentales:
- La edad para la Primera Comunión es de 7 años o más. La edad de confirmación es la edad de la escuela secundaria
(noveno grado o más)
- Se requiere que los padres, especialmente los padres de estudiantes sacramentales, asistan a las reuniones de padres
programadas en el Calendario de formación en la fe.
- RICA para niños: los niños no bautizados de 8 años o más requieren dos años consecutivos de inscripción en
Formación de fe para recibir los sacramentos del Bautismo y la Primera Comunión, y Confirmacion.
- Los estudiantes se matriculan en la clase de formación en la fe de segundo grado se prepararán para recibir el
sacramento de la Sagrada Comunión en combinación con su plan de estudios semanal de formación en la fe. Para
inscribirse en la clase de segundo grado, los estudiantes deben haber completado un año de clases de formación en la
fe el año anterior (en SMdP, escuela católica o escuela en casa). También debe asistir a misa con regularidad.
- Los estudiantes se matriculan en la clase de preparación para la Primera Comunión:
o Requisitos
▪ Vea la lección en video semanal de su catequista.
▪ Aprenda las preguntas y respuestas de la evaluación de la Primera Comunión
▪ Opcional: Completa las tareas semanales del libro de trabajo / libro electrónico
- Los estudiantes se matriculan en la clase de Confirmación:
o Los estudiantes de noveno grado o mayores pueden prepararse para recibir el sacramento de la
Confirmación en combinación con su plan de estudios semanal LifeTeen or escula en casa.
o Para inscribirse en la clase de Confirmación, los estudiantes deben haber completado un año de formación en
la fe o clases de LifeTeen el año anterior y participar en LifeTeen durante el año actual.
o También debe asistir a misa con regularidad.
o Determinaremos en el futuro si la clase de Confirmación será en persona o digital
Cuota de inscripción:
El pago de la cuota de inscripción debe ser recibido antes del inicio de las clases de Formación de Fe. Esta tarifa cubre libros
de texto, materiales y mantenimiento de instalaciones.
Un niño: $65.00
Dos hijos: $125.00
Tres hijos o más: $175.00
Al firmar a continuación, hemos leído y aceptamos aceptar y seguir la Política de Formación de Fe de la Iglesia de San Martín
de Porres.
___________________________
Nombre de padre/tutor

___________________________________
La firma del padre/tutor

_________________
Fecha

___________________________
Nombre del estudiante

___________________________________ ______________________________
Nombre del estudiante
Nombre del estudiante

___________________________
Nombre del estudiante

___________________________________ ______________________________
Nombre del estudiante
Nombre del estudiante

