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UNA CARTA PARA LOS PADRES DE PARTE DEL PÁRROCO 

 
Estimados Padres/Tutores: 
 

El viaje de la fe es un camino que no se camina solo. Cada uno de nosotros debe estar allí para ayudarse 
mutuamente a crecer en nuestro amor y conocimiento de Nuestro Señor. Esto está en el corazón de nuestra 
parroquia y también de nuestro Programa de Educación Religiosa. Es por eso que usted ha elegido inscribir a 
su hijo(a) en el Programa PREP (por sus siglas en inglés) de San Francisco de Asís. Es nuestra misión ayudar a 
formar a su hijo(a) en los valores que nos ha transmitido Cristo.   

 

Aquí, en este programa, a sus hijos se les dará una apreciación de las Escrituras, una mejor 
comprensión de cómo orar a Dios y la tranquilidad que Él nos da a todos a través de los Sacramentos. El viaje 
de fe de sus hijos no termina cuando completan nuestro programa PREP. De hecho, apenas está comenzando. 
Con su ayuda y guía, podemos ayudar a formar a la próxima generación para que sean hombres y mujeres que 
vivan una vida de acuerdo con el Evangelio.  

 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
Reverendo Richard J. Smith 
Pastor 
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UNA CARTA A LOS PADRES DE PARTE DEL MODERADOR DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
Estimados Padres/Tutores, 
 

¡Bienvenidos al Programa de Educación Religiosa de la parroquia de San Francisco de Asís!  
San Francisco de Asís ofrece educación religiosa para los grados 1 a 7 los domingos por la mañana de 10:00 AM 
a 11:15 AM. Este programa está abierto a todos los feligreses de San Francisco de Asís. Si usted  aún no es un 
feligrés registrado aquí en San Francisco, le pedimos por favor que se registre en la oficina de la Rectoría lo 
antes posible. Ofrecemos Preparación Sacramental para la Primera Reconciliación, Primera Comunión y 
Confirmación dentro de las clases de Educación Religiosa.  

 

La parroquia San Francisco de Asís está comprometida con la educación religiosa de todos nuestros 
niños. Como padres, ustedes son los primeros y principales maestros de la fe. Nuestro objetivo es asistirle y 
ayudarle a continuar alimentando la Fe de su hijo(a) a través de la instrucción en la doctrina de la Iglesia, la 
recepción de los Sacramentos y la participación en la Misa dominical de acuerdo con las enseñanzas de la 
Iglesia Católica.  

 

La educación religiosa es un viaje de toda la vida. Dado que solo tenemos un breve período de tiempo 
con sus hijos, necesitamos su apoyo continuo y la afirmación de este mensaje en casa todos los días. Cada 
semana a su hijo(a) se le dará tarea; le pedimos que trabaje con su hijo(a) para completar todas las tareas 
asignadas y convertirse en un maestro activo de la fe para su hijo(a). Como padre, su ejemplo de fe es el mayor 
ejemplo de santidad que tendrá su hijo(a); cómo usted viva su fe es el mejor modelo de cómo sus hijos vivirán la 
suya. Como familia parroquial, continuaremos ayudándolos a fomentar una vida de santidad para sus hijos.  

 
 

Dios le bendiga a usted y a su familia,  
 

Lauren Kibler 
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SAN FRANCISCO DE ASÍS 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
 

RCIC- (siglas en inglés). (Rito de Iniciación Cristiana para Niños) 

 
Los estudiantes, que aún no han sido bautizados ni recibido ningún otro sacramento, son presentados a Jesús y reciben 
una visión general básica de la fe católica, mientras reciben preparación para la recepción de los Sacramentos de 
Iniciación (Bautismo, Primera Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación). 
 

Grados 1 - 7 

 
Semanarios del Evangelio de Pflaum.  
Actualmente, nuestro plan de estudios utiliza Semanarios del evangelio de Pflaum  como los libros para que nuestros 
estudiantes aprendan. Estos libros brindan aprendizaje individualizado para diferentes grados, incluidos los libros de 
Promesas para 1er grado, libros de Buenas Noticias para 2do y 3er grado, libros de Aventuras para los grados 4to a 
6to  y libros de Visión para nuestros alumnos de 7mo grado. Estos libros brindan contenido que funciona con cada 
liturgia dominical, para que los estudiantes puedan estar seguros de que entienden lo que están aprendiendo, tanto en 
clase como en la Misa. 
 
Cada libro es un texto de trabajo que combina literatura con actividades, preguntas de discusión y juegos. Los 
estudiantes aprenden el material y luego trabajan juntos tanto en clase como en casa para asegurarse de que realmente 
entienden lo que discutimos. La oración y las Escrituras están integradas en todas partes. El arte multicultural y los 
gráficos modernos le dan a los libros un aspecto atractivo, y cada libro es bilingüe en inglés y español para garantizar 
que los estudiantes aprovechen al máximo el material que están aprendiendo. 
 

Horario de clases. 

 
Las clases se imparten de septiembre a mayo y se reúnen todos los domingos. Las clases comienzan a las 10:00 AM y 
terminan a las 11:15 AM. Se le proporcionará un calendario completo en la primera reunión de padres. El calendario 
también estará disponible en nuestro sitio web, y se les proporcionará a todos los estudiantes nuevamente el primer día 
de clases. 
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Cuotas 

 
Las cuotas de inscripción son las siguientes: 
 Un estudiante  $160 
 Dos estudiantes $170 
 Tres estudiantes $180 
 
Las cuotas deben pagarse en el momento de la inscripción a menos que se hagan otros arreglos con el 
párroco. No aceptamos tarjetas de débito o crédito. 
 
El pago se puede realizar en efectivo o con cheque. Los cheques deben hacerse a nombre de ““St. Francis of Assisi 
Parish”, con “PREP” en la línea del memorando. 
 
Hay un cargo por demora de $25 si la matrícula no se paga antes del 1ro de octubre, a menos que se hayan hecho 
arreglos previos con el párroco. 
 

Reembolsos 

 
No se ofrecen reembolsos por inscripción, libros de texto, etc. 
 

Clima inclemente 

 
Si la clase se cancela por cualquier motivo, se hará un anuncio en la página de Facebook de nuestra parroquia. También 
enviaremos un correo electrónico notificando a todos los padres a la dirección de correo electrónico que tenemos 
registrada para todos los padres. Si alguna vez usted no está seguro(a) si la clase se ha cancelado, por favor llame a la 
oficina al 610-272-0402 o envíe un correo electrónico a sfa600prep@gmail.com.  
 

Voluntarios 

 
Nuestro programa no puede operar sin su ayuda. Necesitamos catequistas, catequistas suplentes y otros voluntarios.   
 
Todos los voluntarios deben completar el papeleo diocesano obligatorio, que incluye una verificación de antecedentes 
y capacitación sobre ambientes seguros. Si desea ser voluntario, por favor comuníquese con la Rectoría. 
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Vigilia del Sábado/Misa del Domingo 

 
Asistir a Misa los Domingos y Días Santos es una obligación. Es una parte vital de la formación religiosa de todos 
nosotros, no solo de los estudiantes de nuestras clases. Es esencial que nuestros niños católicos participen en la vida 
litúrgica de la parroquia tanto como sea posible, incluso a través de la asistencia a la Misa semanal. 
 
 Nuestros horarios de Misa son los siguientes: 
  Sábado de Vigilia 5:30 PM 
  Domingo  7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 5:30 PM 
  Misa en Español:            1er y 3er domingo del mes a las 3:00 PM 

Días de semana  8:30 AM (diario excepto los miércoles ) 
 

 

Asistencia. 

 
SE PIDE A LOS PADRES LLEVAR A SUS HIJOS A LAS PUERTAS LATERALES DEL EDIFICIO ESCOLAR 
Y RECOGERLOS ALLÍ MISMO. NO SE PERMITIRÁ A LOS ESTUDIANTES SALIR DE LA ESCUELA SIN 
ACOMPAÑANTE. 
 

Usted ha inscrito a su hijo(a) en una clase regular de formación en la fe. La asistencia regular y constante es 
vital para recibir una educación adecuada en la fe. A cada estudiante se le permiten tres ausencias por año. 
Esto incluye llegar más de 5 minutos tarde. Si su hijo(a) tiene más de tres ausencias injustificadas, se 
programará una reunión con usted para discutir si su hijo(a) debe permanecer en el programa. 
 

Si su hijo(a) necesita salir temprano, por favor notifique personalmente al catequista de su hijo(a) al comienzo 
de la clase. Si su hijo(a) estará ausente, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON LA OFICINA llamando al 610-
272-0402 y dejando un mensaje, o enviando un correo electrónico a sfa600prep@gmail.com antes de las 9:30 
AM de ese domingo. También envíe una nota al catequista de su hijo(a) el domingo siguiente. Es 
responsabilidad de los padres estar al tanto del estado de asistencia de sus hijos. 
 
A un estudiante con más de tres ausencias en un año Sacramental (1ra Reconciliación, 1ra Comunión o 
Confirmación) se le puede pedir que retrase la recepción del Sacramento hasta el año siguiente. 
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Libros y suministros 

 
Los estudiantes recibirán libros, que deben traer a clase cada semana. Los estudiantes también deben traer un lapicero y 
un lápiz a clase cada semana. Por favor tenga en cuenta que nuestros libros cuestan dinero, y un libro de reemplazo 
puede resultar en un costo para usted. 
 

Ambiente de aprendizaje. 

 
El ambiente de aprendizaje es sagrado.  Nuestros catequistas son voluntarios dedicados que ya están donando su 
tiempo y esfuerzo para enseñar a nuestros niños. Ellos no esperan tener que tratar con estudiantes que no planeen o no 
quieran cooperar. Cualquier estudiante que ocasione un problema puede ser removido y sus padres serán notificados. 
A cualquier estudiante que se encuentre saliendo de las instalaciones durante sus clases de educación religiosa o cuyo 
comportamiento o actitud esté privando a otros de una educación religiosa se le puede pedir que abandone el 
programa.  
 
No enviar mensajes de texto en ningún momento.  Todos los teléfonos celulares, iPads y otros dispositivos 
electrónicos deben estar apagados durante la clase. No se debe llevar comida ni bebida a los salones de clases. No se 
permite mascar chicle. Recuerde que estamos utilizando el edificio de la escuela St. Francis of Assisi para nuestras 
clases, y por favor deje todos los salones de clases y escritorios tal como los encontró. 
 
Vestir apropiadamente.  No se permiten camisetas sin mangas, pantalones cortos, pantalones caídos, blasfemias o 
logotipos sugerentes en la ropa, etc. Esperamos que los estudiantes se vistan de manera apropiada y modesta mientras 
asisten a clases, Misa o cualquier evento aquí en San Francisco de Asís. Los sombreros y capuchas deben quitarse 
mientras estén en los salones de clases. Sea discreto al elegir la ropa para la clase.  Si su hijo(a) no cumple con el 
código de vestimenta, se llamará a uno de los padres. 
 
NO ARMAS. Está estrictamente prohibido traer armas de cualquier tipo a la propiedad de San Francisco de Asís. 
Cualquier persona que se encuentre portando un arma será eliminada del programa de Educación Religiosa y 
reportada a las autoridades correspondientes. 
 

Uso de Información de los Estudiantes en Fotografías. 

 
El Programa de Educación Religiosa de la parroquia de San Francisco de Asís se reserva el derecho de utilizar fotos de 
los estudiantes en las publicaciones. Cualquier padre que no desee que se use la foto de su hijo(a) debe asegurarse de 
haberlo especificado en el formulario de inscripción al momento de la inscripción. 
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Requisitos de inscripción. 

 
❖ Se requiere que las familias sean feligreses registrados de San Francisco de Asís. 

➢ Si usted no es un feligrés registrado, pero desea inscribir a su hijo(a) en nuestra clase PREP, 
necesitaremos una carta de permiso por escrito del párroco de su parroquia local que le permita 
inscribir a su hijo(a) en nuestro programa. 

➢ Si usted no está registrado aquí en San Francisco de Asís o en cualquier otra parroquia, por favor 
registrese en nuestra Rectoría lo antes posible. 

❖ Se requiere una copia del certificado de bautismo de su hijo(a), así como cualquier otro certificado sacramental 
en el momento de la inscripción.   
➢ Si su hijo(a) no ha sido bautizado(a), POR FAVOR NOTIFIQUE A LA RECTORÍA AL 

MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.   
➢ Si su hijo(a) recibió sus sacramentos aquí en San Francisco, tenga en cuenta que aún requerimos una 

copia de sus certificados. 
➢ Si usted no puede hacer una copia física del certificado pero tiene el original, traiga el original y le 

haremos una copia. 
❖ Si su hijo(a) se está transfiriendo a nuestro programa PREP desde otro programa en una parroquia diferente, 

por favor proporcione una carta de transferencia. 
❖ Si corresponde, proporcione una copia de los Acuerdos de Custodia o la Orden de Custodia más recientes. 
❖ Tenga en cuenta que si su familia está registrada en otra parroquia y su hijo(a) es elegible para recibir un 

sacramento este año, su hijo(a) debe regresar a su parroquia de origen para recibir el sacramento.   
➢ Si usted desea que su hijo(a) reciba los sacramentos aquí en San Francisco de Asís, debe proporcionar 

una carta de permiso adicional del párroco de su parroquia. 
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Formulario de Reconocimiento del Manual 

 
Yo, como Padre o Tutor Legal, reconozco que he leído el contenido completo del Manual para Padres y Estudiantes y 
entiendo las consecuencias de cualquier violación de las reglas y políticas del Programa de Educación Religiosa. Estoy 
de acuerdo en cooperar con el programa de Educación Religiosa en la interpretación y aplicación de las políticas 
descritas en el Manual para Padres y Estudiantes. También entiendo que el Pastor tiene la máxima autoridad sobre la 
administración del programa y la interpretación de las reglas y políticas del programa. Además, también entiendo que 
todas las políticas del programa, ya sean escritas o verbales, son solo pautas y están sujetas a cambios a discreción 
exclusiva del pastor con o sin previo aviso. También reconozco que he leído y estoy de acuerdo con los términos de las 
LIBERACIONES descritas en el formulario de inscripción.  
 
 
 
_________________________________    ___________________________________ 
Escriba el nombre completo del padre/tutor                                                   Firma Nombre completo del padre/tutor 
 
 
______________________________________________        _________________ 
                Fecha  
 
______________________________________________ 
 
 
_______________________________________________    

                  
Escriba el nombre del/los estudiante(s)  
 

 
Por favor firme, feche y devuelva este formulario a la Rectoría de San Francisco de Asís antes del 1ro de Septiembre 

de 2022. 
 

 


