Santa Rosa de Lima Catholic Church
6571 FM 970
Florence, Texas 76527-4473

2020-2021 Policy for First Communion
Our program and your child’s success are dependent on family participation, especially this year!
There is a $15 Sacrament Materials Fee for those students enrolled in First Communion Prep.
- This fee covers some of the additional costs incurred during the sacramental year.
***Please turn in a copy of your Baptismal Certificate to the RE office.***
2nd Grade Students who are eligible for Sacrament Prep this year are those who…
 Attended RE (Faith Formation) here at Santa Rosa or another parish last year
 Did not attend a parish RE program but were enrolled in Catholic School last year
 Maintained an attendance of 80% the previous year.

Requirements to Receive the Sacraments THIS Year
Please check that you have read each policy.
 Parents will be expected to attend two Zoom meetings.
 Students will be expected to complete an online quiz after each lesson. Quiz completion will be
used for attendance.
 Families will be given a checklist for First Communion preparation. All items on the list must be
completed before receiving First Reconciliation and First Communion.

2020-2021 Política para la primera comunión
Nuestro programa y el éxito de su hijo dependen de la participación familiar, ¡especialmente este año!
Hay una tarifa de $ 15 por los materiales sacramentales para aquellos estudiantes inscritos en la
preparación para la primera comunión.
- Esta tarifa cubre algunos de los costos adicionales incurridos durante el año sacramental.
*** Entregue una copia de su Certificado de Bautismo a la oficina de RE. ***
Los estudiantes de segundo grado que son elegibles para la Preparación Sacramental este año son
aquellos que…
 Asistí a RE (Formación de Fe) aquí en Santa Rosa u otra parroquia el año pasado
 No asistió al programa parroquial de catecismo pero se matriculó en la escuela católica el año
pasado
 Mantuvo una asistencia del 80% el año anterior.

REQUISITOS PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS ESTE AÑO
Marque con un cheque que ha leído cada política.
 Se espera que los padres asistan a dos reuniones a través de Zoom.
 Se espera que los estudiantes completen un cuestionario en línea después de cada lección. La
finalización de la prueba se utilizará para asistir.
 Las familias recibirán una lista de comprobación para la preparación de la primera comunión.
Todos los elementos de la lista deben ser completados antes de recibir la Primera Reconciliación
y Primera Comunión.

