S.H.O.C.K. será los domingos de las 5:00 a 7:00 P.M.
S.H.O.C.K. Es para los jóvenes de los grados 9 al 12. Para los padres de confirmación, por favor tenga en cuenta que
las reuniones de padres incluirán clases adicionales de padres / estudiantes para ayudar a las familias a prepararse
para el Sacramento.
Estudiantes en grados 9 y 10, DEBEN de cumplir con el requerimiento de
NO más de 4 ausencias injustificadas.
❖ La participación en la Misa es una parte importante de la participación activa en su Fe. Los Estudiantes que son
activos en la Fe son aquellos que participan regularmente en las clases y actividades religiosas, y participan
regularmente en la Misa dominical.
❖ La participación en todas las actividades de Pre-Confirmación y Confirmación es obligatoria para la preparación
del Sacramento.
❖ Normalmente nos reuniremos en el Centro Parroquial a las 5:00 P.M. para una comida ligera, y luego
continuaremos con las actividades de catecismo planeadas para cada noche. La clase terminará a las 7:00 p.m.
❖ Los estudiantes no deben salir de clase, hasta que los padres firmen su salida, con la Directora (DRE) o Ministro
Juvenil (YM) y tenga permiso previo de la DRE o YM.
❖ POLÍTICA DE ENTRADA/SALIDA: con la seguridad del joven en mente, los padres deben estar firmados
para llegar y salir por un padre, tutor u otra persona aprobada por los padres que figure en el registro.. Los
estudiantes de secundaria no necesitarán estar firmando para llegar o salir cada semana si recibimos una
autorización firmada por padres al momento de registrarse para educación religiosa.
➢ La llegada es a las 5:00 P.M. al centro parroquial.
➢ La Salida es a las 7:00 P.M. al centro parroquial.
➢ Por razones de seguridad, use sólo la puerta café del centro parroquial. Para otros lugares, utilice la puerta principal, a
menos que se especifique lo contrario.

➢ Por favor, haga todo lo posible para traer o recoger a su hijo a tiempo. Cuando llegan tarde a clase, esto es una
interrupción para los otros estudiantes, así como una interrupción en la formación de su hijo. Cuando usted llegue
tarde a recogerlos, afecta también el horario de nuestros voluntarios ya que por lo menos dos adultos certificados por
EIM deben esperar con su hijo (según las pautas de la Diócesis), y nuestro programa es liderado mayor mente for
voluntarios.

❖ El Manual para Padres está disponible si usted lo requiere, este manual contiene todas nuestras pólizas y
procedimientos de Educación Religiosa del Sagrado Corazón en más detalle.
❖ Actividades adicionales de SHOCK incluyen el equipo de liderazgo, pastorela navideña, DCYC, Godstock,
ProLife Rally, TEC, CHWC, Steubenville y el Teen ACTS.
Si tiene preguntas llame o envíe correo electrónico
a Debbie a 979-968-3430 x6 o debbie@sacredheart-lg.org

