Las clases se imparten en el domingo por la mañana de 9: 30-10: 45 am a menos que se indique lo contrario.
16 de agosto - "Meet and Greet" Kick-Off / Día de la Familia para todas las familias de Educación Religiosa y de RICA 9: 30 a 10:45.
23 de agosto - Primer día de escuela - primera a quinta reunión del equipo consultivo a las 11:00 am en el Centro de Medios de
Comunicación
30 de agosto - Clases celebran
06 de septiembre - No hay clases - Fin de semana del Día del Trabajo
13 de septiembre - Clases celebran - Día final de inscripción para la Primera Reconciliación / Primera Comunión y Confirmación
20 de septiembre - Domingo Catequético - Clases Held maestros -SAC Prep y Asesor Reunión del equipo Media Center a las 11:15 Reunión de Padres de confirmación (hora de decidir)
27 de septiembre - Clases celebran - Obligatoria para Padres Reunión Primera Reconciliación / Comunión (en
Inglés). Al menos uno de los padres debe asistir.
04 de octubre - Obligatoria para Padres Reunión Primera Reconciliación / Comunión (en español) a las 9:30 en el gimnasio.. Al menos uno
de los padres debe asistir.
9 de octubre y 10 - Festival de Otoño Queen Mary
11 de octubre - Celebración del aniversario de nuestra parroquia de Nuestra Señora del Rosario.
18 de octubre - Clases celebradas - Entrenamiento de Ambiente Seguro / Videos para los grados Pre niños / K- 12, Preparación Sacramental,
RCIA, Confirmación y MS / HS Juventud - Reunión del Equipo Asesor (primero a quinto) a las 11:15 Ministerio de salas de reuniones.
25 de octubre - Clases celebraron
01 de noviembre - Todos los Santos Letanía y el partido para los grados 1-12 en el gimnasio y cafetería 9: 40 10: 40 am, y luego - grados
1para 12 participará en una procesión de Todos los Santos de la misa de las 11:00 (información de próxima publicación).
08 de noviembre - Clases celebraron
15 de noviembre - Clases en poder - Día Sacramental Prep Familia 09: 30-10: 45 en el gimnasio y cafetería. Al menos uno de los padres debe
asistir.
22 de noviembre - Fiesta de Cristo Rey - Clases celebraron
29 de noviembre - Adviento comienza - No hay clases - Fin de semana de Acción de Gracias
06 de diciembre - Fiesta de San Nicolás - Clases Held - grados Familia Adviento Servicio Penitencia 3-12 a las 9:30 am en el gimnasio
13 de diciembre - Práctica de Navidad Juega 10 am - Reunión del Consejo Consultivo a las 11:15
20 de diciembre - Navidad Jugar a las 9:40 para los grados 1 a 12 - Celebración de la Navidad de la Primera Infancia en las aulas.
27 de diciembre - No hay clases
03 de enero 2016 - No hay clases
10 de enero - Clases celebraron
13 de enero (miércoles) - Tour Iglesia para todos los estudiantes Primera Reconciliación / Comunión a las 6:30 AM. Al menos uno de los
padres debe asistir.
17 de enero - Clases celebradas
24 de enero - Clases celebradas - Reunión del Equipo Asesor 11:15
31 de enero - Clases celebradas - Comienza la Semana de la Escuela Católica
07 de febrero - Clases celebradas - Día Sacramental Prep Familia 09: 30-10: 45 en el gimnasio y cafetería. Al menos uno de los padres debe
asistir. Niños RICA - unción de los catecúmenos
10 de febrero - Miércoles de Ceniza
14 de febrero - Clases celebradas - grados para-liturgia 1- 12 en el gimnasio y cafetería 09: 40-10: 40 (tentativo) - Los niños RICA - Rito de
Envío y Rito de Elección
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21 de febrero - Clases celebradas
28 de febrero - Clases celebradas - "Estaciones de la Vida de la Cruz" Ensayo a las 10:00 am en el gimnasio (tentativo) - La hijos RICA Primer Escrutinio
5 de marzo (sábado) - Niños RICA - Presentación del Credo
06 de marzo - Clases celebraron - "Estaciones de la Vida de la Cruz" a las 9:40 am en el gimnasio (tentativo) - Los niños RICA - Segundo
Escrutinio
13 de marzo - cuaresmal Servicio Penitencia grades1 - 12 09:30 am en el gimnasio. - Los niños RICA - Tercer Escrutinio
16 de marzo (miércoles) - Los niños RICA - Presentación de la Oración del Señor
20 de marzo - Domingo de Ramos - clases celebró - Estaciones de la Cruz para los grados 1- 12 10:15 en el gimnasio - celebración de la
Primera Infancia de la Pascua en el aula.
Marzo 24- Jueves Santo
25 - Viernes Santo
26 - Sábado Santo
27 de marzo - Domingo de Pascua - No hay clases
03 de abril - Domingo de la Misericordia - Vacaciones de Primavera - No hay clases
10 de abril - Clases celebraron - Confirmación a las 5:30 pm Misa
17 de abril - Clases Held
23 de abril (sábado) - Primera Comunión Photo Shoot 24:00 - 15:00 en la iglesia
24 de abril - Clases Held - la práctica de la coronación 10:15 am
01 de mayo - Clases Held - Coronación de Mayo - todos los niños y sus padres 10:10 am
08 de mayo - Ultimo día de clases
11 de mayo (miércoles) - Primera Práctica Comunión y prueba de la cata en la Iglesia a las 7 PM (en español). Los padres y / o padrinos
deben asistir.
13 de mayo (viernes) - Primera Práctica Comunión y prueba de la cata en la Iglesia a las 7 PM (en Inglés). Los padres deben asistir - Angels
noche
14 de mayo y 15 - Primera Comunión en la Misa de elección familias: 16:00 (Inglés) No procesión - 08:15 A.M. (Inglés) procesión - 09:30
A.M. (Español) procesión - 11 a.m. (Inglés) Procesión - 13:00 (Español) Procesión - 17:30 (Inglés) No procesión.
29 de mayo - Fiesta del Corpus Christi - primera Comunión a participar en una procesión a las 11:00 y 01:00 Misas (Primera Comunión traje
para ser usados)
11 a 15 julio, 2016 - Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS) de 9:00 AM - 1:00 P.M

Coordinadores:
Edad 2-Kindergarten CRE - Michelle Cobb - (859) 278-7432 ext. 249 mcobb@cdlex.org
Grados 1-5 CRE - Karen Estes - (859) 278-7432 ext. 302 kestes@cdlex.org
Grados 6-12 CRE - Angie Allen - (859) 278-7432 ext. 248 aallen@cdlex.org
Adulto CRE Formación - Cara Johnson - (859) 278-7432 ext. 220 cjohnson@cdlex.org
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