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FORMULARIO	DE	INSCRIPCIÓN	
E	INFORMACIÓN	PARA	LAS	

CLASES	DE	EDUCACIÓN	RELIGIOSA	
	

*	INCLUIDOS	EDGE	Y	LIFE	TEEN	*	
 

Complete el formulario de la educación religiosa para todos los estudiantes - Kinder hasta la secundaria. 
Estudiantes 7 - 12 grado también deben completar el formulario adicional para EDGE y LIFE TEEN 

 
también, el padre está solicitando que todas las familias que asisten a clases de educación religiosa 
completar un formulario de inscripción de la parroquia. Este formulario está incluido en el paquete. 

 
 

Fecha	de	inscripción	Final	es	el	lunes,	7	de	agosto	de	2017	
(cualquier las inscripciones recibidas después de esta fecha se colocará  

automáticamente en una lista de espera).  
 
 

EL	PRIMER	DÍA	DE	CLASE	para	el	kinder	-	6	Grado:	
MIÉRCOLES, SEPTIEMBRE 20, 2017 

6:25 - 7:35 PM (por favor nota leve cambio de hora) 
 

PRIMER	DÍA	DE	CLASE	de	7	-	8	Grado	-	EDGE:	
MIÉRCOLES, SEPTIEMBRE 20, 2017 

6:15 - 7:45 PM  
 

EL	PRIMER	DÍA	DE	CLASE	para	9	-	12	Grado	–	LIFE	TEEN:	
Domingo, Septiembre 17, 2017 

3:00 - 4:30 PM 
 
 

Listas serán colocados en la iglesia durante el fin de semana  
antes de comenzar las clases. 

Asegúrese de comprobar el estado de su hijo en estas listas. 
Ninguna notificación será enviada a usted. 
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CLASES:  desde kindergarten hasta 6th grado:    Miércoles  6:25 - 7:35 PM 
  7th – 8th grado:     Miércoles  6:15 - 7:45 PM 
  High School:       Domingos  3:00 - 4:30 PM 
 

Para el Kinder - 8º Grado: PRIMER DÍA DE CLASE será el miércoles, 20 de septiembre de 2017 
Para asistir a la Escuela Secundaria: Life Teen comenzará el domingo, 17 de septiembre de 2017 

 

EL TRÁFICO PEATONAL Y VEHICULAR:   En interés de la seguridad y el bienestar de todos los interesados, se 
recomienda caminar a su hijo y de su aula. Estudiantes en los grados de kindergarten al tercer grado permanecerá en 
su aula hasta que se hayan recogido por un adulto o un hermano mayor. 
Los niños que no han sido recogidos por las 7:40 PM serán llevados a la oficina de educación religiosa. Si un alumno 
no ha sido recogido por el 8:00 p.m., las autoridades locales será notificado si lo considera necesario. 
 
 

INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción, un certificado bautismal debe ser proporcionada, a menos que 
su hijo era un certificado registrado anteriormente y se encuentra actualmente en el archivo.  Usted debe registrar su 
niño cada año escolar a la que asistan.  Un estudiante es nombrado Class room asignación será publicado en frente del 
edificio principal en el primer día de clase.  NO RECIBIRÁ NINGUNA NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE CLASE ANTES 
DEL PRIMER DÍA DE CLASE. LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA ES EL LUNES, 15 DE AGOSTO. Todas las inscripciones 
recibidas después de esa fecha será colocado en una lista de espera.  Si ha activado un formulario de inscripción antes 
del 15 de agosto, y hay espacio en la clase, el niño será registrado para comenzar las clases el 14 de septiembre, a 
menos que se indique lo contrario. 
 
 

RETARDOS:   Los padres son responsables de asegurar que los estudiantes no son finales. Los estudiantes 
interrumpen la clase atrasada que acorta el ya muy poco tiempo disponible para el aprendizaje.  Cuando un 
estudiante ha sido atrasada por tres (3) clases, se contará como una (1) ausencia. 
 
 

AUSENCIAS:  Para recibir el máximo de beneficios del programa de educación religiosa, es importante que su niño 
asista a clase regularmente. Las ausencias, sin embargo, va a ocurrir.  Por favor notifique a profesores y/o el examen 
digital rectal (por teléfono, por nota o por correo electrónico) cuando su hijo pierde una clase.  Cuando un niño tiene 
exceso de ausencias sin notificación, sólo podemos asumir que hay poco interés en el programa.  Se notificará a los 
padres si un niño está ausente durante más de dos semanas en una fila o tiene exceso de ausencias (sin previo aviso).  
Un niño tendrá que conciliar el tiempo perdido cuando tienen exceso de ausencias. Las asignaciones serán dadas a los 
estudiantes supere la cantidad máxima permitida. Estudiantes en clases no sacramental se permite un máximo de 5 
ausencias.  Clases perdidas debido a la inscripción tardía cuentan como ausencias. 
 

Para los estudiantes en EL PROGRAMA SACRAMENTAL, un máximo de 3 ausencias es permitido cada año. Esto 
se aplica para los estudiantes en los grados 1, 2 y catecúmeno Clase (dos años). 
 

Por favor nota: Si usted tiene una situación que no permitirá que su niño asista a clase regularmente, por favor, 
póngase en contacto con la oficina de educación religiosa, de modo que podamos discutir una solución a su situación. 
 
 

PROGRAMA SACRAMENTAL:  La parroquia de Santa Mónica administra un programa sacramental para todos los 
estudiantes que se preparan para recibir los sacramentos del Bautismo, Reconciliación, Eucaristía y Confirmación. 
 

 EL BAUTISMO:   Un niño que es de más de 7 años de edad y no ha sido bautizado, debe asistir a clases de 
educación religiosa antes de ser bautizado. Se celebra un bautismo especial (generalmente en Enero/Febrero) para 
estos estudiantes. Los padres deben asistir a una clase de bautismo y completar el papeleo antes del bautismo del 
niño.  Un niño debe ser bautizado antes de que puedan recibir los sacramentos adicionales. 
 

 LA RECONCILIACIÓN Y EUCARISTÍA:  La preparación para los sacramentos de la reconciliación y de la 
Eucaristía es un programa de dos años que comienza en el primer grado. Los estudiantes que están "fuera de ciclo" 
con este curso habitual recibirán instrucciones sobre el catolicismo en un catecúmeno clase destinados 
primordialmente para estos sacramentos. Todos los estudiantes, después de completar estos sacramentos, se insta a 
continuar su formación religiosa y se colocarán en el mismo grado que están en la escuela pública.  Los libros, las 
asignaciones y la asistencia regular es necesario (véase las ausencias) para los dos años de preparación. Reuniones de 
padres, práctica y liturgias son necesarios durante el segundo año de preparación. La primera Eucaristía se celebrará 
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en abril/mayo y primera reconciliación se celebrará unas semanas antes. 
PROGRAMA SACRAMENTAL (CONT.): 
 
 CONFIRMACIÓN: La confirmación es recibida durante o después de un estudiante de primer año de la 
escuela secundaria. Comienza la preparación para la confirmación en la escuela secundaria. El programa de 
preparación de confirmación ha cambiado para el próximo año, 2017-2018. Todos los estudiantes de la escuela 
secundaria la planificación para preparar la confirmación deben registrarse en el programa de educación religiosa 
para el año actual (hay un formulario aparte), y convertirse en un miembro activo en la vida programa de 
adolescentes. Life Teen comenzará el 17 de septiembre de 2017 y se celebrará el domingo por la tarde a partir 
de las 3:00-4:30 PM. 
 Para que un estudiante para comenzar la preparación de confirmación, deben realizarse una prueba 
escrita básicas sobre el catolicismo. Aquellos estudiantes que hacen una calificación de 79 o inferior será 
necesario tomar clases adicionales sobre el miércoles por la tarde como parte de la preparación de confirmación. 
Estas clases son, además de las sesiones de Life Teen los domingos. 
 Requisitos para la preparación de confirmación incluirá: completar un total de treinta (30) horas 
apostólica; asistencia continua de Life Teen, regular la asistencia a misa, pasando la prueba básica del 
Catolicismo con una calificación de 80 o superior y un retiro. 
 
DISCIPLINA:  La nuestra es una escuela de religión y, esperemos, la disciplina será uno de nuestros menos 
preocupaciones. En cualquier caso, los estudiantes deben estar atentos y cooperativos en clase. El buen 
comportamiento es, por lo tanto, necesaria. El castigo físico nunca es utilizado en cualquier niño, ni están 
intencionalmente o por vergüenza, humillado públicamente. Cualquier estudiante que no comportan será asesorada 
por el profesor o el ayudante. Los estudiantes desobedientes irrespetuoso o perturbar el proceso de aprendizaje y 
hacer lo imposible para que el profesor para llevar a cabo la clase. Por lo tanto, mala conducta o interrupción de la 
clase no será tolerado y será causa de destitución del estudiante en el aula. Estos estudiantes serán escoltados a la 
oficina del Director, donde tendrá lugar la acción apropiada. Las constantes interrupciones de la clase será causa de 
destitución del programa. Los padres también son responsables de asegurar que sus hijos muestran respeto apropiado 
para sus maestros y ancianos. Si un estudiante falla en mostrar el debido respeto que será retirado de la clase y el 
procedimiento señalado anteriormente se aplicará. No se permite a los estudiantes entrar en el aula, a menos que el 
profesor o el ayudante está presente. Esto es imprescindible para asegurar que la propiedad de la escuela es segura y 
bajo la supervisión de un adulto en todo momento. Los estudiantes no deben tocar o alterar cualquier material en 
escritorios o en las aulas, a menos que sea indicado por el profesor para hacerlo. Pérdida o daños resultantes del 
incumplimiento de estos requisitos será responsabilidad de los padres. 
 
TEXTO:    El" ser Mi discípulo" serie por RCL/Benzier será utilizado para los grados K a 6. Estos textos abarcan las 
enseñanzas católicas básicas tales como los Diez Mandamientos, las Bienaventuranzas, la Cuaresma, Adviento, María, 
etc. Estos textos han sido diseñados para permitir a los estudiantes trabajar directamente en el libro. Puesto que el 
texto es un requisito necesario en clase, los alumnos están invitados a mantener sus libros en el aula. Si se pierde, 
debe ser sustituido por los padres en el costo del libro. 
 Un programa diseñado específicamente para estimular la reflexión y el debate sobre temas de interés actual 
será utilizada por los estudiantes en los grados 7 a través de la confirmación, junto con las cuestiones sociales. Este 
programa takens una visión en profundidad de las enseñanzas de nuestra fe católica y Dios. La serie se llama "edge". 
La confirmación de los estudiantes usan la serie "Life Teen". 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE: un estudiante de informe de evaluación, que será enviado a los 
padres sólo si el profesor o el director siente que es necesario. Una evaluación del estudiante puede incluir áreas 
como: comportamiento, intereses, la cooperación, la comprensión, y la recomendación del maestro sobre cómo usted 
puede ayudar a su niño. La asistencia del estudiante y tardanza son generalmente muy representativa de su 
comportamiento, interés y comprensión. Se recomienda a los padres a hablar con sus hijos sobre lo que están 
aprendiendo en clase. Los estudiantes saldrán de la clase sólo en la medida en que ponen en él. No tenemos un "pass-
fail" en lugar del sistema, pero por favor, inste a su hijo a tomar su educación religiosa en serio. 
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REUNIONES DE PADRES: Los padres de estudiantes que se preparan para recibir la reconciliación, la Eucaristía o 
la confirmación deben asistir a reuniones especificado. La asistencia a estas reuniones es una parte necesaria del 
programa y de la incapacidad para atender, en ausencia de razones legítimas, ser considerada como una falta de 
interés en el crecimiento espiritual del estudiante. Además, dicho incumplimiento puede retrasar la recepción del 
sacramento en cuestión para el año siguiente. Las fechas de estas reuniones se publican en el calendario, y son 
provisionales. Se le recordará por el boletín aviso y/o por las notas enviadas a casa de la hora, el lugar y la fecha, o los 
cambios necesarios para cada reunión de padres. 
 

COMUNICACIÓN:  Comunicación oral y escrita es una potente herramienta que sólo mejora nuestro programa. 
Cuando surge una situación que no permita que su niño venga a la clase, la comunicación entre el padre, el maestro, y 
el director le ayuda a eliminar cualquier malentendido o malentendidos. Cuando no nos enteramos de su padre 
después de una clase o en una reunión se ha perdido, que transmite el mensaje de falta de interés. Una simple 
llamada telefónica, correo electrónico o nota es todo que es necesario. 
 

Las notas que se envían a su país de origen, y especialmente el domingo boletín son la mejor manera de 
proporcionarle información, actualizaciones y cambios en nuestro programa. Por favor, léalas. Asegúrese de informar a 
la oficina de educación religiosa de cualquier cambio de dirección o número de teléfono. La oficina puede ser alcanzado 
en (210) 416-2018 o por correo electrónico a Jan@saintmonicaconverse.net 
 

HONORARIOS:   Mientras que todos los maestros y ayudantes son voluntarios - libros, audio-visuales, papel, etc., 
junto con el mantenimiento de las aulas hacen el coste y son todos parte del costo del programa. Nuestro libro cuesta 
solo se ejecutan en exceso de $12,000 cada año. Por consiguiente, los participantes se les pide que paguen una cuota 
de inscripción para ayudar a satisfacer una pequeña parte de estos gastos. Se le pedirá que pague por todo, o un pago 
parcial de la cuota de su familia en el momento de la inscripción. Como siempre, ningún niño será rechazado debido a 
la situación financiera. 
 

Cuotas de inscripción son las siguientes: 
    Un niño    $60.00 
    Dos niños   $70.00 total de 
    Tres o más    $80.00 total 
 

Si usted puede pagar el importe de inscripción completa antes del 31 de julio, usted recibirá un descuento de $10. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Para ayudar a asegurar que los estudiantes reciben el mejor ambiente del aula, habrá una cantidad 
máxima de estudiantes en cada clase, a discreción del Director.  Las inscripciones están fechadas a 

medida que se reciben y las clases serán llenadas en el orden en que los alumnos están 
matriculados. Independientemente de cuando se recibe un registro, si una clase ha alcanzado la 

cantidad máxima, el estudiante será colocado en una lista de espera. 
 

Se harán todos los esfuerzos posibles para colocar un estudiante matriculado en un aula, 
pero un formulario de inscripción completado no asegura un lugar en un aula. 

Para ayudar a asegurar que el lugar de su hijo en una clase, 
por favor devuelva el formulario de inscripción adjunto a la mayor brevedad posible. 

 

Asegúrese de que:    
 - Se incluyen los nombres y números de teléfono de emergencia (puede usar teléfonos móviles, buscapersonas, etc.) 
 - Incluir una copia de su hijo(a)'s el certificado de bautismo, si está disponible. 
 - Asegúrese de leer la información de emergencia y rellenar la parte inferior del formulario. 
 

Usted puede traer el registro por el Centro Pastoral durante el horario comercial, o por correo a: 
St. Monica Religious Ed; PO Box 1209; Converse TX  78109 

 

 
 


