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Queridas familias: 

Esperamos y rezamos para que usted y su familia estén bien. 

Ha sido un año difícil por decir lo menos. Con la gracia de Dios y el amor, el apoyo y las oraciones de 

nuestra familia y amigos, estamos empezando a ver la esperanza de participar en la vida de nuestra 

Iglesia y nuestra parroquia una vez más. 

Gracias a los padres que completaron nuestra encuesta. La información y los comentarios que 

proporcionó nos ayudarán en la planificación del programa para el próximo año. 

Estamos encantados de anunciar: 

REGISTRO EN LÍNEA  

PARA EL 2021-2022  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Del 15 de mayo al 15 de agosto de 2021 
 

POR FAVOR, APROVECHE EL DESCUENTO DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA QUE TERMINA EL 

27 DE JUNIO. 

EL 20% DE DESCUENTO EN LA MATRÍCULA ES DEL 15 DE MAYO AL 27 DE JUNIO SOLAMENTE. 

 

EL ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE ES EL 15 DE AGOSTO 

 

QUIÉN DEBE REGISTRARSE: 

TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTIERON A CLASES ESTE AÑO EN LOS GRADOS 1-8, PRIMERA COMUNIÓN Y 

CATECISMO BÁSICO DEBEN SER REGISTRADOS. 

 

Niños NUEVOS o que regresan si se saltan 2 o más años: 



Damos la bienvenida a nuevos niños a nuestro programa. Si su hijo no estaba inscrito en el programa 

2020-2021 o es nuevo en nuestro programa, complete el formulario de registro y haga una cita para 

discutir las necesidades catequéticas de preparación de su hijo para el Otoño. 

Folleto de información del programa 

Por favor revise el folleto de nuestro programa para obtener nueva información. Pásárselo a familiares y  

amigos 

enlace 

Y todos los padres por favor lean nuestro Manual para Padres. Tendremos reuniones de orientación en 

septiembre de 2021. 

enlace 

 

Matrícula: 

Toda la matrícula debe ser pagada en su totalidad a principios del año de septiembre de CCD; solo 

aceptamos cheques o pagos en efectivo.  

Una vez que se haya registrado, nos comunicaremos con usted por correo electrónico o por mensaje de 

texto para confirmarle y notificarle la matrícula total que se debe. 

 
UN NIÑO: $90 
DOS NIÑOS:  $140 
TRES O MAS NIÑOS/THREE OR MORE CHILDREN: $180 
 
CARGOS ADICIONALES 
Primera Reconciliación y primera Comunión:  $30 
CONFIRMACIÓN 9º  GRADO (FASE III):  $40 
 

Clases 

Para septiembre tomaremos una decisión más cualificada sobre el tipo de clases que se llevarán a cabo. 

Esperamos tener una combinación de lo siguiente: 

• Una o dos veces al mes en persona los domingos y posiblemente los lunes por la noche 

• Google Classroom para tareas de lección 

• Zoom para complementar las clases en persona 

• Clases mensuales de catecismo familiar para padres e hijos (Zoom y/o en persona) 

 

REGÍSTRESE AQUÍ (enlace al formulario de Google) 

http://68eef93effc9479e3a7df5e940d8cf4eca1f1daf/file%3A%2F%2F%2F%2Fdocuments%2F2021%2F4%2FSFRE%252520Program%2525202021-2022%252520scanned-1.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/16524/documents/2021/5/Program%202021-2022%20bilingual-1.pdf
https://forms.gle/ATtuhgWZJNJXKzxF7


Programa de Verano: 

Del 12 al 15 de julio, planeamos ofrecer un programa en persona para sus hijos.  

El enfoque se centrará en historias bíblicas y arte y artesanía. 

Más información está por venir. 

Si desea que sus hijos asistan y/o desea ser voluntario, envíenos un correo electrónico: 

stfrancisreled@gmail.com 

 

Notas finales para 2020-2021 

Todas las calificaciones del Examen Final de tus hijos se publican en su aula de Google. Por favor 

envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta: stfrancsreled@gmail.com 

Estamos ofreciendo clases de recuperación de verano para cualquier niño(a) de 5º grado y adelante que 

necesite un poco de ayuda adicional. 
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