St Leo the Great Religious Education Registration Policies
2017-2018
Eligibility:
In order to attend Religious Education classes, a child must be registered for classes EVERY SCHOOL
YEAR that the child attends. Yearly registration is necessary so that the Religious Education department
can plan for the proper number of students each year.
Children entering grades 1 through 12 are admitted to the Religious Education program if:
Their family is registered at St. Leo the Great Parish.
AND
The Religious Education registration paperwork is complete and payment or payment plan
arrangements are made and received at the Parish Office by the last day of June.
Other admissions are on a space-available basis.
Families of admitted children are mailed a class placement letter in August, prior to the start of classes.
Because of the Religious Education attendance policy, only transfer students will be admitted after the
second class. Students of registered parishioners who are accepted during the two-class grace period
are counted as absent for the classes missed.

Grade-level Religious Education Classes:
Classes for students in grades 1-8 meet on Wednesday evening at 6:15 pm.
Classes for students in grades 9-12 meet on Sunday evening at 5:00 pm. Students who wish to receive
Confirmation are prepared for the sacrament of Confirmation in their second year of high school
religious education classes.
Additional Classes for Sacrament Preparation:
Baptized students in their second year of Religious Education are eligible for preparation for the
Sacraments of First Reconciliation and First Eucharist. Sacrament classes meet on Sunday mornings at
10:45 am starting in January IN ADDITION to the grade-level class.
Unbaptized children ages 7-17 are prepared for baptism, along with their parents and godparents,
during a Sunday morning class in the Fall. There are additional registration requirements for Baptism.
Payment Policy:
No student will be prevented from attending because of a parents’ inability to pay. A payment
agreement may be drawn up, or if necessary, a parent may submit a “Letter of Hardship” to the DRE
explaining why it is impossible to pay for the children’s classes.
Fees collected for the Religious Education Program do not cover the cost of educating your child and are
therefore considered donations to Saint Leo Parish. As a result, they are not refundable.

Pólizas de Registración Educación Religiosa San Leo
2017-2018
Elegibilidad:
Para asistir a clases de Educación Religiosa, un niño debe estar inscrito para las clases TODOS LOS AÑOS
ESCOLARES a los que asiste el niño. El registro anual es necesario para que el departamento de
Educación Religiosa pueda planear el número apropiado de estudiantes cada año.
Los niños que ingresan a los grados 1 al 12 son admitidos en el programa de Educación Religiosa si:
Su familia está registrada en la parroquia San Leo.
Y
El papeleo para inscripción de Educación Religiosa está completo y el pago o los arreglos de plan de
pago se han hecho, en la Oficina Parroquial para el último día de Junio.
Otras admisiones son sobre una base de espacio disponible.
A las familias de los niños admitidos se les envía una carta de colocación en la clase en agosto, antes del
comienzo de las clases.
Debido a la póliza de asistencia de educación religiosa, sólo los estudiantes de transferencia serán
admitidos después de la segunda clase. Los estudiantes de feligreses registrados que son aceptados
durante el período de gracia las dos clases se cuentan como ausencias para las clases perdidas.
Clases de Educación Religiosa a Nivel de Grado:
Las clases para los estudiantes en los grados 1-8 se reúnen el miércoles por la noche a las 6:15 pm.
Las clases para los estudiantes de los grados 9-12 se reúnen el domingo por la noche a las 5:00 pm. Los
estudiantes que desean recibir la Confirmación se preparan para el sacramento de la Confirmación en su
segundo año de clases de educación religiosa en la escuela secundaria.
Clases Adicionales para la Preparación Sacramental:
Los estudiantes bautizados son elegibles para la preparación para los Sacramentos de Primera
Reconciliación y Primera Eucaristía en su segundo año de Educación Religiosa. Las clases de Sacramento
se reúnen los domingos por la mañana a las 10:45 am a partir de enero ADEMÁS de la clase de su grado.
Los niños no bautizados de 7 a 17 años están preparados para el bautismo, junto con sus padres y
padrinos, durante una clase por mañana de domingo en el otoño. Hay requisitos de inscripción
adicionales para el bautismo.
Póliza de pago:
Ningún estudiante será impedido de asistir debido a la incapacidad de los padres para pagar. Se puede
establecer un acuerdo de pago o, si es necesario, un padre puede presentar una "Carta de privación" al
DRE explicando por qué es imposible pagar por las clases de los niños.
Los honorarios recaudados para el Programa de Educación Religiosa no cubren el costo de educar a su
hijo y por lo tanto se consideran donaciones a la Parroquia de San Leo. Como resultado, no son
reembolsables.

