St. Andrew the Apostle

PROGRAMA DE
FORMACION DE FE
2020-2021
Información de Registro
del Programa
Reconociendo a los padres como los principales catequistas para su familia / hijos, la oficina de
Formación de Fe del Apóstol San Andrés se esfuerza por trabajar junto a los padres para compartir
las verdades y las alegrías de la fe católica con su familia. A continuación, encontrará los detalles
sobre nuestro programa (1er Grado y más) y cómo inscribir a su familia en el programa de
Formación de Fe de San Andrés Apóstol
Revise la información a continuación, haga cualquier pregunta que pueda tener y luego inscriba a su
familia en nuestro programa para un gran año de aprendizaje y crecimiento en Cristo. ¡Se bendecido!
Con nuestra "nueva normalidad" puede haber muchas preguntas a medida que navegamos en la próxima
temporada. Comuníquese con todas y cada una de las preguntas. La paciencia será una virtud que
TODOS se nos pedirá que practiquemos.

¿Cuándo asistirás?

¿QUÉ SE NECESITA?

Cada niño debe estar inscrito en clase para un
día particular de la semana y será asistir a clases en
persona en alternancia semanas y se requiere para
completar las lecciones en en casa en la semana libre:

Se necesita un formulario de registro completo de
cada familia. Debemos tener una copia del
Certificado de bautismo de cada niño en el archivo y
se deben pagar las tarifas correspondientes para
reservar su espacio en nuestro programa.

Lunes:

5:30 - 6:45 P.M.

Martes: 5:30 - 6:45 P.M.

Asignado por orden de llegada.

Los padres de CADA niño en nuestro programa
deben completar TODAS las tres sesiones de padres
VIRTUALES que se ofrecen para apoyarlos en su
papel de catequistas principales de su familia. Estas
sesiones virtuales estarán disponibles en inglés y
español durante un período de dos semanas en
septiembre, diciembre y marzo. (Más detalles por
venir en el otoño)
Los padres de niños en su segundo año de nuestro
programa y preparándose para un Sacramento
tendrán requisitos de asistencia adicionales. El
Calendario de Formación de Fe contiene estos
requisitos. (Ver calendario) Todas las fechas están
establecidas, pero los horarios de estas reuniones
especiales aún se determinarán en función de los
números de inscripción y las preocupaciones de
seguridad.

TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A
CAMBIOS BASADOS EN LA FASE ABIERTA
DICTADA POR EL ESTADO

ESTRUCTURA DE TARIFAS:

Si se PAGA POR COMPLETO antes Agosto 23, 2020

1 Niño - $250
2 Niños - $285
3 + Niños - $310

Después Agosto 23, 2020 o cualquier plan de
pago. 1 Niño - $290
2 Niños - $325
3 + Niños - $350
Durante el segundo año de formación, con la
elegibilidad para recibir el Sacramento, estas tarifas
también se aplican a cada niño que recibe un
Sacramento:

*Confirmación: $60 *Comunión: $50
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