INMACULADO CORAZÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE MARÍA
Hayesville, NC 28904
828-837-2000
23 Agosto 2019
Estimados padres y maestros,
Es sorprendente lo rápido que ha pasado el verano, y pronto será el momento de comenzar nuestro
Programa de Formación de Fe para este año escolar. Hay un cambio en nuestro calendario para el año
que viene. Celebraremos nuestras clases de Formación de Fe los domingos después de la misa de las
9:00 a.m.en IHM, por lo tanto, será necesario que todos los niños se registren y paguen a más tardar
el miércoles 4 de septiembre de 2019.
Nuestra primera clase comenzará el domingo 15 de septiembre después de la misa de las 9:00 a.m.
Además del Formulario de registro, complete e incluya el Formulario de salud y un permiso de
fotografía firmado que se adjunta. Este permiso le da permiso a nuestra iglesia en IHM para incluir a
su hijo o hijos en las fotos tomadas durante las horas de clase y / o actividades de la iglesia o misa.
Las tarifas de clase son necesarias para cubrir el costo de los libros y suministros. Incluya la tarifa de
clase apropiada al devolver toda su documentación (es decir, formulario de registro, formulario de
salud y boleta de permiso de foto). El programa de tarifas anuales es el siguiente:
Un niño - $20.00
Dos niños - $30.00 por familia
Tres o más niños - $50.00 por familia
Finalmente, las clases comenzarán aproximadamente a las 10:15 a.m., para que los niños tengan
tiempo de ir al Fellowship Hall para tomar un pequeño refrigerio. Comenzaremos tomando asistencia
y luego las clases comenzarán puntualmente a las 10:30 a.m. y terminarán a las 12:00 del mediodía.
Los padres son bienvenidos a permanecer en nuestro Fellowship Hall y disfrutar de nuestra comunión
dominical y bocadillos o, si lo desea, puede irse a casa, sin embargo, todos los niños deben ser
recogidos por un padre o tutor legal que pueda firmar la salida al mediodía.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo a través de la oficina de la Iglesia en IHM
al 828-389-3758 o la oficina en St. William en Murphy al 828-837-2000. Deje un mensaje para AJ
Borowski y la oficina me enviará su mensaje y le devolveré su llamada lo antes posible.
Sinceramente,
El equipo de formación de fe en IHM

