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Carta de Bienvenida
Bienvenidos a un nuevo año escolar de Educación Religiosa en San Leo. Una escuela es un
lugar maravilloso para los niños de todas las edades. Cada año la escuela ofrece una oportunidad
para comenzar de nuevo. No importa qué hábitos de estudio se han desarrollado, no importa lo
que se aprendió, no importa cómo un niño se realiza en el año escolar anterior, el nuevo año
escolar proporciona una oportunidad para empezar de nuevo. Todos los niños pueden desarrollar
nuevos hábitos de estudio, aprender nuevas materias, y obtener mejores resultados que el año
anterior.
El Papa Juan Pablo II proclamó que la Iglesia necesitaba una "nueva evangelización" para
animar a sus miembros a vivir más plenamente el estilo de vida católico. Esta "nueva
evangelización" es una manera para que todos los católicos sean renovados y empezar de nuevo la
forma en que viven su Fe Católica al igual que los niños de escuela que inician un nuevo año
escolar
De acuerdo con su predecesor, el Papa Benedicto continuó el énfasis en la "Nueva
Evangelización" declarando "Este viaje sacramental es donde nos encontramos con la llamada del
Señor a la santidad dirigida a todos los cristianos."
El Papa Francisco reforzó esta última afirmación con uno de los suyos "Los sacramentos son
indispensables en la transmisión de la fe de la Iglesia ya que atraen a la gente a la presencia real y
permanente de Cristo en el mundo." Y añadió: "La nueva evangelización exige la implicación
personal por parte de cada uno de los bautizados."
A través de nuestros catequistas cada niño inscrito en nuestro programa de educación religiosa
se animara a desarrollar una relación de largo plazo con nuestro Dios a través de la persona de
Jesús para participar en los Sacramentos y para aprender las enseñanzas de nuestra fe católica.
Estos son los elementos de la "nueva evangelización", la manera de vivir nuestro catolicismo más
plenamente.
Al igual que los niños de nuestra parroquia tienen la oportunidad de comenzar el año escolar
nuevo, os invitar a todos los padres, cada miembro de la familia, al considerar lo que la "Nueva
Evangelización" significa para ellos. Al igual que cada año la escuela ofrece la oportunidad de
desarrollar nuevos hábitos de estudio, para aprender algo nuevo, y para un mejor desempeño que
el año pasado, invito a cada uno de nosotros a considerar cómo podemos vivir nuestro catolicismo
más plenamente. Considere como usted podría responder a estas preguntas:
1) ¿Cómo puedo profundizar mi relación con Jesucristo?
2) ¿Cómo puedo utilizar mejor los sacramentos como un lugar de encuentro con Jesús?
3) ¿Qué debo estudiar para comprender las enseñanzas del Evangelio de Jesús más
plenamente?
Cuando miro estas preguntas me siento retado, espero que tú también. Trabajemos todos para
vivir nuestra catolicismo sólo un poco más a fondo este año, aprovechando la oportunidad de
comenzar de nuevo.

Brother Tim Smyth,
Director of Religious Education
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Declaración de la Misión
El programa de educación religiosa de San Leo está dedicado a la evangelización a los
feligreses jóvenes en la fe católica, para que a través de su comunión con Jesucristo, puedan
participar más plenamente en la vida de la Iglesia.
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Objetivos del Programa de Educación Religiosa
 Para proclamar el mensaje del Evangelio al proporcionar un programa de instrucción
religiosa formal basada en la Escritura y la Tradición.
 Apoyar y alentar a los padres en su papel de educadores religiosos primarios de sus
hijos.
 Para permitir que los niños experimenten la Iglesia como comunidad.
 Promover el carácter cristiano positivo acentuando la responsabilidad de uno hacia Dios,
los demás y uno mismo.
 Para construir una fuerte identidad católica.
 Para iniciar a los participantes en la rica tradición litúrgica y sacramental de la Iglesia.
 Para profundizar la vida de oración de nuestros hijos.
 Para que los niños puedan vivir una vida de acuerdo con las enseñanzas morales de la
iglesia.
 Para inspirar el espíritu misionero entre los participantes y prepararlos para dar
testimonio de su fe en palabras y hechos a través de actos de servicio.
Función de la Oficina de Educación Religiosa
 Proporcionar un curso de estudio y emplear los textos que están en conformidad con el
Catecismo de la Iglesia Católica.
 Ofrecer la preparación sacramental para niños y jóvenes.
 Comunicarse con los padres de forma regular a través del boletín mensual.
 Proporcionar un calendario de clases para el año escolar.
 Proporcionar acceso en línea a los formularios de inscripción, oraciones apropiadas para
su grado, y las listas de santos.
 Mantener registros precisos de los estudiantes, lo que permite el acceso sólo a los
padres o tutores legales pertinentes.
 Para asegurar que cualquier visitante a la clase han sido aprobados por el DRE y cumple
con las Directrices para un ambiente seguro Diocesano.
 Proporcionar la Notificación Diocesano de Paseo y el formulario de eventos en el caso
de una actividad fuera del campus.
 Para aplicar todas las directrices de la Parroquia y diocesanas en la clase cuando los
estudiantes están presentes.
Función de los y Voluntarios
 Proporcionar una experiencia de clase que permite a cada niño aprender el mensaje del
Evangelio de Jesús y aplicar las enseñanzas de la Iglesia Católica en sus vidas.
 Para animar a los estudiantes a aprender las oraciones comunes utilizados por los
católicos.
 Para asignar la tarea apropiada para el nivel de edad de los estudiantes.
 Proporcionar un ambiente seguro para cada niño al cumplir personalmente con la
Política de Medio Ambiente Seguro Diocesano.
 Proporcionar una formación de Ambiente Seguro para los estudiantes, adecuado a sus
necesidades y nivel de comprensión.
4

Función de los Padres
El catecismo de la Iglesia Católica dice "Los padres son los primeros responsables de la
educación de sus hijos en la fe, la oración, y todas las virtudes." (2252). Los padres que
inscriben a sus hijos en el programa de educación religiosa de la parroquia serán animados a
asistir a reuniones y se proporcionarán folletos para ayudarles en la enseñanza de la
doctrina católica, oraciones, y las virtudes de sus hijos.
Los padres de niños que asisten al programa se les pide que cumplan las siguientes
expectativas con el fin de promover el crecimiento espiritual de los niños y jóvenes en el
programa:
 Asumir la responsabilidad de su papel como educador primario.
 Asistir a misa todas las semanas con su hijo.
 Enseñe a sus hijos las oraciones tradicionales de la Iglesia en el hogar, en especial la
Señal de la Cruz, Gloria, Ave María, Padre Nuestro, Acto de Contrición, Credo y el Credo
de Nicea.
 Llevar a los niños a su salón de clase asignado a tiempo, vestidos apropiadamente y
dispuesto a participar
 Comunicarse con y apoyar al catequista del niño y al DRE, especialmente en las áreas de
la disciplina.
 Participar en el programa, asistiendo a las reuniones de padres, leyendo el Boletín
mensual de Educación Religiosa, y estar atento a los avisos en el boletín parroquial.
Horario de Clase
Se recomienda a los estudiantes en los grados 1 a 12 para participar en nuestro programa de
educación religiosa que proporciona catequesis apropiada a su edad por catequistas con
experiencia.
Los alumnos que se preparan para al sacramentos de Primera Reconciliación / Primera
Comunión y la Confirmación deben participar en dos años de clases de educación religiosa
antes de recibir el sacramento.
Clases de Primero a Ocho Grado
Reunirse semanalmente desde el 7 de septiembre hasta abril 26, los miércoles 6:157:30.
Clases de Nueve a Doce Grado
Reunirse aproximadamente cada dos semanas desde el 11 de septiembre hasta el 7 de
mayo, los domingos por la noche 6:00-7:00pm.
Bautizos de niños de 7 a 17 años
Reunión para la clase de preparación de domingo 23 de octubre, para los niños los
padres y los padrinos.
- El Bautizó será el domingo 13 de noviembre 2016.
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Clase de Preparación para la Primera Reconciliación and Primera Comunión
Reunirse semanalmente desde el 22 de enero hasta el 23 de abril, los domingos de
10:45am – 12pm.
- El Sacramento de Primera Reconciliación será el martes 28 de febrero 2017.
- El Sacramento de Primera Comunión será sábado, 29 de abril 2017.
Clase de Preparación para la Confirmación
Reunirse semanalmente desde el 22 de enero hasta el 19 de marzo, los domingos de
6-7pm.
- La fecha de Confirmación será determinada por la oficina del Obispo.
Para más información tocante Sacramentos, por favor consulte El Manual de
Preparación Sacramental de Familia.
Registración
El Programa de Educación Religiosa de San Leo es apoyado por los feligreses de la parroquia,
por lo tanto, los niños de familias registrados reciban prioridad en registrarse para las clases.
Los estudiantes deben ser re-inscritos por cada año de educación religiosa que asisten y por
lo general están matriculados en el grado en el que están asistiendo actualmente a la
escuela. Parroquia San Leo no hace ninguna discriminación por motivos de raza, color,
origen nacional o étnico en la administración de sus políticas educativas, políticas de
admisión y ayuda de matrícula.
Para que sus hijos a ser admitidos, los padres deben:
 Con exactitud completar y devolver todos los formularios correspondientes que están
disponibles en línea y en la oficina parroquial
 Proporcionar una copia del certificado de nacimiento legal de los niños en edad escolar
que requieren bautismo.
 Proporcionar a la parroquia con las copias de los certificados de bautismo del niño y
otros Sacramentos que haya recibido, si no estan en el registro en San Leo.
 Notificar a la oficina de educación religiosa de los asuntos de custodia que pueden tener
impacto en el niño mientras esté inscrito en clases en San Leo y proporcionar la
documentación que sean necesarias.
 Notificar a la Oficina de Educación Religiosa de cualquier necesidad de educación
especial que el niño tiene de manera que se puede proporcionar un alojamiento
adecuado.
 En su caso, proporcionar la prueba de asistencia de Educación Religiosa en otra
parroquia.
 Pagar las cuotas establecidas (véase más adelante).
 Participar en las reuniones de padres ocasionales organizados por la Oficina de
Educación Religiosa.
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Cuotas de Clase
Grados Uno al Ocho One:
Un niño en la familia registrándose para Educación Religiosa ……….….….……....$ 50
Dos niños en la familia registrándose para Educación Religiosa ...…….……...…$ 75
Tres o más niños en la familia registrándose para Educación Religiosa …………$ 100
Preparación Sacramental:
Baptismo. …………………………………………………………………….….……….………………...….. $ 25
Primera Reconciliación/Primera Comunión……………………….….……….….…….....….. $ 35
Grados Nueve al Doce (Incluye Preparación de Confirmación)
Cada estudiante…………………………………………………………………….…….….……….….…..$ 50
A ningún estudiante se le impedirá asistir debido a la incapacidad de los padres de pagar. Un
acuerdo de pago se podrá elaborar, o si es necesario, un padre puede presentar una "Carta
de Dificultades" al DRE que explica por qué es imposible de pagar por las clases de los niños.
Las cuotas recogidas por el programa de educación religiosa no cubren el costo de la
educación de su hijo y por lo tanto se consideran donaciones a San Leo. Como resultado, no
son reembolsables.
Clases para los estudiantes que Atendían Escuela Católica
Mientras que todos los niños de nuestros feligreses están invitados a asistir a la educación
religiosa en San Leo, aquellos alumnos que asisten a escuelas católicas sólo están obligados
a asistir a las clases de preparación sacramental del sacramento deseada. Estudiantes de la
escuela católica bautizados que han llegado al segundo grado deben inscribirse en las clases
de la Primera Reconciliación/Primera Comunión de preparación. Estudiantes de la escuela
católicas de 10º grado deben inscribirse en la clase de Confirmación. Los estudiantes deben
estar matriculados durante dos años en una escuela católica o programa de educación
religiosa antes de la inscripción en la clase de preparación sacramental.
Padres y Catequistas
La parroquia hace todo lo posible para seleccionar catequistas que son capaces de manejar
la responsabilidad que implica este ministerio. San Leo ofrece cursos de formación para
aumentar las habilidades necesarias para los catequistas para tener éxito. Mientras que el
DRE supervisa los catequistas con el fin de ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades, se
les pide a los padres a reconocer los retos que implica ser un catequista voluntario y
apoyarlos siempre que sea posible. En caso de problemas con respecto a una clase, se le
pide a los padres que primer contacten al catequista para analizar la situación. Si eso no
conduce a una solución satisfactoria, se anima a los padres a ponerse en contacto con el
DRE. Todos los feligreses tienen derecho a un recurso final con el pastor de la parroquia
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Atendencia
Se espera que los niños que están inscritos en el programa de catequesis parroquial asistan cada
sesión de clase programada. Es responsabilidad de los padres para asegurar su presencia de
manera regular. Si un estudiante inscrito en una clase de educación religiosa está ausente por
tres clases consecutivas sin notificación a la oficina de educación religiosa, se supondrá que el
estudiante se ha retirado durante el resto del año escolar.
 Para las clases de la tarde del miércoles, si un estudiante está ausente por un total de cinco
clases en el año escolar, él / ella no recibirá crédito por el trabajo realizado. Una
advertencia escrita será proporcionada al padre después de la tercera ausencia.
 Para las clases del domingo por la noche en preparación para la Confirmación, Si el
estudiante está ausente por tres clases, él / ella tendrá que repetir el año
 Para la preparación sacramental de Primera Reconciliación/Primera Comunión, no más de
una falta será aceptable.
 Para la preparación de Confirmación, no más de dos faltas será aceptable.
Entrada y Salida de Primero a Ocho grado
Las clases se llevan a cabo en el Edificio de Educación y sus hijos deben ser entregados a su
salón por sus padres o tutores al cuidado de su maestro. Se les pide a los padres que llegan con
sus hijos no antes de diez minutos antes del inicio de clases. La puerta se abrirá cinco minutos
antes de que empiecen las clases y cerró diez minutos después. Su niño no será admitido a la
clase una vez que la puerta está cerrada.
Cuando el Catequista despide las clases, se les pide a los padres o tutores legales presentar su
Pase Rojo y recoger a sus hijos puntualmente al final de la sesión. Los niños sólo se darán a los
hermanos de catorce años de edad o más. Tenga en cuenta que sólo el Pase Rojo es aceptable
(no la imagen de un teléfono celular) - esto se acentúa en interés de la seguridad del niño.
Si un niño no es recogido con prontitud el padre será llamado y el niño permanecerá con un
catequista o el DRE hasta que llegue el padre o un adulto aprobado. Si no podemos contactar al
padre, o el contacto de emergencia designado, dentro de los treinta minutos después del final
de la clase, nuestro único recurso es llamar a la policía. No se permite al personal de la
parroquia transportar a los estudiantes a casa.
Entrada y Salida de Grados Nueve al Doce
Los estudiantes firmar su ingreso cuando llegan a clase. Si un estudiante no está presente, el
estudiante será marcado ausente y se notificación a los padres por teléfono.
Código de Vestimenta
Todos los estudiantes deben respetar nuestra propiedad como un espacio sagrado y vestir de
una manera que es consistente con el respeto. El vestir de los estudiantes mínimamente 'debe
ser coherente con los códigos de vestimenta escolar local. Incluyendo pero no limitado a:
 Ninguna piel desnuda expuesta en la cintura, espalda, escote o los hombros.
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 La longitud de pantalones cortos, faldas o vestidos debe pasar la "prueba de la yema del
dedo." (Si sus dedos tocan su piel cuando sus brazos se llevan directamente hacia abajo a
los lados.)
 No se permiten sombreros, pañuelos, cachuchas, u otra cobertura en la cabeza.
 Ninguna impresión en la ropa que pueda ser considerada ofensiva especialmente en un
ambiente católico.
 Ningún perforación visible en cualquier parte del cuerpo aparte de de las orejas.
 Calzado de seguridad se tiene que llevar en todo momento no hay pies descalzos zapatillas
de goma flip-flops o de casa.
Disciplina
La Póliza de Disciplina se basa en la premisa de que el fin contribuye a un programa seguro y
que la buena administración respeta la propiedad de toda la parroquia. Comportamiento que es
destructivo o perjudicial no será tolerado. Se espera que los estudiantes lleven a cabo las
siguientes funciones:
 Respete a los catequistas, a los estudiantes, personal del programa.
 Obedecer maestros con prontitud y de buena gana.
 Llegar a tiempo sin interrumpir la clase.
 Apagar y alzar celulares antes de entrar a la clase.
 Use su voz (no grite) y actuar de una manera adecuada y segura.
 Alce su mano y espere a que lo llamen antes de responder.
 No utilice un lenguaje grosero o irrespetuoso.
 Esté presente sólo en en zonas del edificio permitidas en un momento específico.
Consecuencias
Si su hijo falla en seguir las reglas de disciplina:
 Se la dará un recordatorio y se le advertirá que su conducta no está de acuerdo con la
conducta apropiada y cristiana.
 En la segunda ocasión la catequista notificara a los padres por escrito.
 En la tercera ocasión el estudiante los padres se les requiere que tengan una junta con el DRE
para obtener una solución apropiada.
 Si el comportamiento inapropiado continuo el estudiante será despedido de la clase.
 Si el comportamiento una sola vez de un niño pone en peligro a sí mismos o a otros él / ella
será inmediatamente retirado de la clase, se llamará a los padres y el niño permanecerá con
el DRE hasta que el padre recoge al niño. El padre y el DRE discutirán la situación y las
posibles soluciones antes de que el niño regrese a la clase.
Atendencia a Misa los domingos
De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia católica la Eucaristía es "fuente y cumbre de la vida
cristiana." (1324) La Eucaristía (Misa) es fundamental para nosotros como católicos y la
asistencia a la misa es nuestro mayor privilegio. Cuando se participa en la misa nosotros
sacramentalmente entramos en el misterio pascual de Cristo, y así participar en la más alta
forma de oración, que no sólo es la más alta adoración a Dios sino también la fuente de las
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bendiciones más abundantes para nosotros. Ya que Dios nos ha dado este gran privilegio como
un regalo, es nuestra mayor responsabilidad como católicos aceptar y celebrar este regalo con
regularidad. por esta razón la asistencia semanal en la misa dominical es la expectativa para la
participación en el programa de educación religiosa. Como se mencionó anteriormente, los
padres deben dar un ejemplo a sus hijos al asistir misa regularmente.
Oraciones
Como los primeros educadores de sus hijos se les ha confiado el privilegio y la responsabilidad
especial de enseñar a sus hijos a orar. La familiaridad con las oraciones tradicionales es un
elemento importante de la catequesis ofrecida en clases de educación religiosa de la parroquia.
Mientras que el personal y los catequistas de San Leo son sensibles a las variaciones culturales
entre los que participan en nuestro programa se espera que todos los niños a aprender sus
oraciones en Inglés.
 Niños el Primer Grado se espera que aprendan la señal de la Cruz, El Padre Nuestro, El Ave
María y la Gloria.
 Niños de Segundo Grado se espera que se aprendan el Acto de Contrición.
 Niños de Cuarto Grado se espera que aprendan el Credo de los Apóstoles.
 Niños en la clase de Confirmación se esperan que se aprendan el Credo de Nicea.
Enfermedad, lesión, medicamentos, alergias y Emergncias
Si un niño está enfermo por su propia seguridad y como una señal de respeto por sus
compañeros de clase y catequista, no deben asistir a clase. Si el niño ya ha faltado un número
significativo de clases, el padre debe discutir la situación con las DRE.
Si un niño se enferma, mientras que está en clase las padres serán contactados de acuerdo con
la información proporcionada en el formulario médico del estudiante. Si los padres no están
disponibles, se hará un intento de llamar al contacto de emergencia designado. El DRE hará
todo lo posible para mantener al niño cómodo hasta que sea recogido. Medicaciones no se
pueden administrar al niño.
Si se produce una lesión, primeros auxilios será administrado y se contactará a los padres. Si la
lesión requiere atención médica inmediata el DRE llamará a los servicios de emergencia
apropiados, seguido por una llamada a los padres.
Ningún medicamento de cualquier tipo (incluyendo receta y de venta libre) se administrará a
tomada por el alumno durante el programa de educación religiosa de la parroquia a menos que
el padre ha proporcionado una solicitud por escrito a las directivas a el DRE.
Actualización de Información
Es responsabilidad de los padres notificar a la DRE inmediatamente de cualquier cambio en la
información de la familia (dirección, número de teléfono, correo electrónico) contactos de
emergencia condiciones médicas (alergias, restricciones dietéticas).
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San Leo
Programa de Religious Education Program
Parent/Guardian Agreement Form
He recibido y leído el Manual de la Familia de programa de educación religiosa de San Leo
2016-17. Yo entiendo que soy responsable de y acataré la información contenida en el mismo.

Una pregunta que tengo es

Una preocupación que tengo es

Nombre de sus hijos
______________________________
Nombre de Padre/Tutor

_______________________________
_______________________________

______________________________
Firma de Padre/Tutor

_______________________________
_______________________________

______________________________
Fecha
Por Favor regrese esta forma para más tardar el 28 de Septiembre 2016
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