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Parroquia  San Francisco de Asís 

 

 

Manual de educación religiosa 

“Aprender a vivir, amar y rezar 

 en la escuela de la Sagrada Familia” 

  

La Dirección: 

 50 Lodi Street, Hackensack, NJ 07601 

 

Número de Oficina: 

201-488-2614 

 

Sitio de web: www.stfrancishackensack.com 

 

Correo Electrónico: stfrancisreled@gmail.com 
 

Revised: 09/2021 
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TODAS LAS COMUNICACIONES DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

SE ENVIARÁ A TRAVÉS DE: 

 

• TEXT MESSAGE FROM “797-979” 

• On the WEBSITE:    https://stfrancisofassisihackensack.com/religious-education 

• FACEBOOK :             https://www.facebook.com/St.FrancisofAssisiReled 

 

 

***** 

 

EL NÚMERO DE TELÉFONO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA ES: 201-488-2614 

SI NO RESPONDEMOS, POR FAVOR DEJE UN MENSAJE CLARO Y BREVE 

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA RECIBIR LLAMADAS DURANTE 
EL TIEMPO DE CLASE DE CYOUR CHILD EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

NO LLAME A LA OFICINA PARROQUIAL 

 

https://stfrancisofassisihackensack.com/religious-education
https://stfrancisofassisihackensack.com/religious-education
https://www.facebook.com/St.FrancisofAssisiReled
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Carta de la Arquidiócesis de Newark – Oficina Catequética 

Pautas para los programas catequéticos parroquiales durante la pandemia de Covid-19 

Año Catequético 2021-2022 

A medida que esperamos el comienzo de este próximo año catequético, entendemos que las parroquias continúan 

enfrentando muchos desafíos en su capacidad para proporcionar oportunidades de formación en la fe de calidad y 

encuentros vivificantes con Jesús para sus familias parroquiales. Las siguientes pautas servirán para proporcionar 

orientación a las parroquias a medida que planifican la formación en la fe durante el próximo año. Estas pautas 

están sujetas a cambios y se ajustarán según lo requiera cualquier cambio en las restricciones y recomendaciones 

locales, estatales o de los CDC. 

A la luz de la orientación actual proporcionada por el estado de Nueva Jersey ("The Road Forward: Health and 

Safety Guidance for the 2021-2022 School Year"), las últimas recomendaciones de los CDC (Guía de los CDC para 

Escuelas y Programas de Cuidado Infantil) y el proceso continuo de transición a la instrucción en persona en los 

distritos escolares de toda nuestra Arquidiócesis, se ha determinado que la programación catequética en persona 

puede reanudarse para el año catequético 2021 -2022. 

Mientras miramos la guía para la Arquidiócesis, comenzaremos las clases de Catecismo en la Parroquia de San 

Francisco de Asís, Hackensack el domingo 19 de septiembre y el lunes 22 de septiembre. 

El horario mensual de clases será un híbrido de clases en persona, Google Classroom para tareas en el hogar y 

catequesis / eventos familiares. 

El Calendario y los formularios de Permiso/Liberación/Consentimiento se publicarán en nuestro sitio web para que 

pueda prepararse para el próximo año de clases de Catecismo para sus hijos. 

La Arquidiócesis de Newark requiere que todas las parroquias tengan protocolos y procedimientos de salud / 

seguridad para las clases en persona. Uno de los protocolos que se requerirán de los padres es un formulario de 

"chequeo de salud" para cada niño antes de cada clase en persona. Para hacer esto, necesitaremos tiempo de clase 

adicional y más voluntarios. Revisaremos todo el Manual para Padres actualizado en las Reuniones de Orientación 

antes de que comiencen las clases.  

Basándonos en las pautas del Estado de Nueva Jersey, seguiremos lo siguiente: 
 https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210806b.shtml 
  

CUBREBOCAS:  

El gobernador Murphy firmó la Orden Ejecutiva No. 251 el 6 de agosto de 2021, que hace obligatorio el uso de 

máscaras en interiores para el personal, los estudiantes y los visitantes en las escuelas. La Arquidiócesis adaptará 

los mismos protocolos de uso de máscaras para la programación catequética. Esto permanecerá en vigor hasta el 

momento en que el Gobernador rescinda la orden y la Arquidiócesis dé más instrucciones con respecto al uso de 

máscaras en las escuelas. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

 Es responsabilidad financiera de la parroquia asegurarse de que cualquier espacio que se use para las sesiones de 

catequesis se limpie y desinfecte adecuadamente entre las cohortes y después del uso. 

 

 

https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210806b.shtml
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USO DE SALAS DE REUNIONES Y OTROS ESPACIOS COMPARTIDOS 

Si una parroquia tiene los medios para proporcionar formación de fe en persona en un aula / sala de reuniones, se 

debe cumplir con lo siguiente: 

• Distancia Social:  

Las parroquias deben permitir el distanciamiento social dentro del aula en la mayor medida 

posible. Esto se puede lograr asegurándose de que los niños estén sentados al menos a 3 pies de distancia 

y considerando el flujo de tráfico alrededor de la habitación. 

• Ventilación: 

Cuando el clima lo permite, las ventanas deben abrirse para permitir una mayor circulación de aire. 

Los ambientes interiores con aire recirculado son los ambientes más riesgosos para la propagación de 

COVID-19. Si las parroquias no pueden mantener esta distancia física, se deben realizar modificaciones 

adicionales, incluidas barreras físicas entre los escritorios y los escritorios giratorios para que se enfrenten 

en la misma dirección. 

CONTROLES DE SALUD EN EL HOGAR - Síntomas y rastreo de contactos 

Cualquiera de los síntomas a continuación podría indicar una infección por COVID-19 en personas jóvenes y puede 

ponerlo en riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas. 

Lista de verificación para los jóvenes ANTES de que asistan a una reunión en persona 

☐ Fiebre (medida o subjetiva) 

☐ Resfriado 

☐ Rigors (escalofríos) 

☐ Mialgia (dolores musculares) 

☐ Dolor de cabeza 

☐ Dolor de garganta 

☐ Náuseas o vómitos 

☐ Diarrea 

☐ Fatiga 

☐ Congestión o secreción nasal. 

☐ Tos 

☐ Dificultad para respirar 

☐ Respiración dificultosa 

☐ Nueva pérdida de olfato 

☐ Nueva pérdida del gusto 

☐ ¿Ha tenido contacto cercano (a menos de 6 pies de 
una persona infectada durante al menos 10 minutos) 
con una persona con COVID-19 confirmado? 

☐ A alguien en su hogar se le diagnostica COVID-19 

 

SI REVISA ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS PARA SU HIJO O CUALQUIER PERSONA EN CASA, MANTENGA A SU HIJO 

/ NIÑOS EN CASA 
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Pautas para los programas catequéticos parroquiales durante la pandemia de Covid-19 

Estas directrices han sido adaptadas del "The Road Back: Restart and Recovery Plan for Education", de 

el Departamento de Educación de Nueva Jersey. 

Para obtener más información, asegúrese de revisar la Guía de los CDC para escuelas y programas de cuidado infantil. 

"La pandemia de COVID-19 afectó todos los aspectos de nuestras vidas. A medida que miramos hacia el futuro y planeamos 

que los estudiantes regresen a las escuelas en persona este otoño, debemos reconocer y prepararnos para las formas en que 

el virus y la respuesta necesaria de salud pública han cambiado y cambiarán la forma en que los estudiantes aprenden", The 

Road Back de NJDOE Mientras esperamos con ansias el inicio de este próximo año catequético,  entendemos que las 

parroquias enfrentan muchos desafíos en su capacidad para continuar brindando oportunidades de formación de fe de calidad 

para sus familias parroquiales.  

Después de revisar los diversos pasos que son necesarios para reanudar las sesiones de catequesis en persona de manera 

segura, hemos determinado que las clases de catequesis en el otoño seguirán siendo virtuales, es decir, digitales o remotas. La 

situación se revisará para ver si será posible reanudar cualquier tipo de instrucción en el aula a partir de enero de 2021. Las 

siguientes pautas servirán para proporcionar orientación a las parroquias mientras planifican la formación en la fe durante este 

tiempo de pandemia. 

Se pueden utilizar varias estrategias diferentes, entre ellas: experiencias de aprendizaje remoto, digital y combinado. 

Remoto: El aprendizaje remoto se define aquí como cualquier programa catequético que no se lleva a cabo en persona o en el 

sitio. 

en la parroquia. Esto puede incluir, pero no se limita a, niños que trabajan en casa usando materiales catequéticos. 

proporcionado por la parroquia, catequesis familiar en el hogar, sesiones catequéticas facilitadas en línea, etc. 

Digital: La programación catequética digital se refiere a las sesiones de formación en la fe que se imparten a través de un 

plataforma (por ejemplo, Zoom, Google Classroom, etc.). Estas experiencias de aprendizaje digital pueden ser en vivo o 

pueden ser 

asincrónico donde se proporcionan contenidos y herramientas digitales grabados para el trabajo independiente en el hogar. 

Combinación: El aprendizaje combinado se refiere al uso de una combinación de las estrategias anteriores. Por ejemplo, una 

parroquia puede proporcionar catequesis regular utilizando una plataforma digital y también tener oportunidades 
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Carta de Nuestro Pastor  

Queridos padres,  

¡Paz y bendiciones! 

Al entrar en un nuevo año académico, y en particular en un momento para ayudar a nuestros hijos a crecer en su  

fe, es importante tomar nuestro papel en serio. Pastor, maestro, padre, cada uno de nosotros tiene un papel que 

desempeñar en la vida de nuestros hijos. 

Cuando presentó a su hijo para el bautismo, prometió "criarlo para guardar los mandamientos de Dios como Cristo 

nos enseñó, amando a Dios y al prójimo". También le dijeron que acepta la responsabilidad de entrenarlos en la 

práctica de la fe. Dijiste que si. De lo contrario, el niño no sería bautizado. 

¿Se ha tomado esta responsabilidad en serio? Esto significa asistir a misa todos los domingos, asistir a todas las 

clases de educación religiosa, enseñar con su palabra y ejemplo en casa. Nuestros hijos son preciosos y un regalo 

de Dios. 

Trabajemos todos juntos para darles a nuestros hijos una base sólida en el don de la fe. 

 En cristo y san francisco 

Fr. Martin Schratz, O.F.M.Cap. 

Pastor 

 

 

 

CARTA DEL COORDINADOR CATEQUÉTICO PARROQUIAL 

Queridos padres: 

      Les damos la bienvenida como socios en la educación de nuestros niños en la fe católica. Cristo, antes de 

ascender al cielo, dio a sus apóstoles una misión final: hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles a 

observar todo lo que Él mandó. 

      Siguiendo el ejemplo del primer catequista, Jesucristo, todos estamos llamados a proclamar la Palabra de Dios y 

el Espíritu Santo nos da poder para cumplir esta misión. La gracia de Dios nos llama a servir a su pueblo 

enseñándole el amor de Cristo. Los invito a responder a este llamado y a considerar la oportunidad de unirse a este 

ministerio. 

       El programa de Educación Religiosa es solo una faceta de la formación en la fe. Para entrar en plena comunión 

con Dios, los niños deben ser testigos de la adoración sacramental y de su fe en acción. La educación religiosa 

comienza en casa, contigo y es compartida por ti y a través de tu buen ejemplo. 

      Le agradecemos su compromiso al enviar a sus hijos a San Francisco y le prometemos nuestra dedicación y 

apoyo, mientras continuamos en este viaje de fe juntos, acercándonos más a Jesús ya través de él, que es “el 

camino, la verdad y la vida”. 

Tuyo en Cristo, 

Leanne Christmann  

Director del Programa de Educación Religiosa 
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NUESTRA MISIÓN 

El Programa de Educación Religiosa en San Francisco de Asís está dedicado a la formación de toda la persona en la fe, 

desarrollando una vida en armonía con el mensaje de Cristo y fomentando una participación activa en la Liturgia y la 

comunidad. Nuestra misión es inculcar en nuestros estudiantes valores y actitudes cristianas al proporcionarles una 

educación y un entorno en el que puedan crecer en la fe. 

La educación religiosa comienza en y con la “iglesia doméstica”, la familia. Nos esforzamos por llevar a la madurez esta 

semilla de fe en sociedad con los padres que a través del sacramento del matrimonio fueron llamados a este ministerio 

al aceptar criar a sus hijos según la ley de Cristo y Su Iglesia. Este llamado fue respondido cuando sus hijos fueron 

bautizados y los padres "aceptaron la responsabilidad de educarlos en la práctica de la fe ... para educarlos para que 

guarden los mandamientos de Dios como Cristo nos enseñó al amar a Dios y al prójimo". 

El Programa de Educación Religiosa de San Francisco de Asís ayuda a los padres a educar a sus hijos en la fe católica. A 

través de esta asociación buscamos fomentar en los corazones de cada creyente un deseo ardiente, un conocimiento 

más profundo y el amor de Jesucristo. 

FORMACIÓN EN LA FE - CATEQUESIS CONTINUA: 

Como católicos, necesitamos una catequesis constante y de por vida para crecer en nuestra relación con Dios y para 

entender más completamente cómo vivir nuestros votos bautismales. La Iglesia cree y proclama que nunca dejamos 

de aprender sobre nuestra fe, siempre somos discípulos, siempre aprendiendo, creciendo y siguiendo a nuestro Señor. 

La catequesis comienza en la niñez con clases regulares de formación en la fe, cada una con su propio alcance y 

secuencia de un año. Después de la recepción de los sacramentos, los niños deben continuar su formación en la fe. 

La educación religiosa en la parroquia de San Francisco de Asís ofrece formación continua en la fe para los niños que 

ya han hecho su Primera Comunión hasta el Sacramento de la Confirmación del noveno grado. 

 

Padres de niños que recibieron la Primera Comunión: 

Su hijo debe continuar en nuestro Programa de Educación Religiosa. Si su hijo está fuera de nuestro programa por 2 o 

más años, será considerado un nuevo estudiante cuando regrese para la Preparación para la Confirmación y deberá 

completar 1 año de Catecismo Básico antes de ingresar al grado de Pre-Confirmación. 

******* 

PRECEPTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Todos los niños que han recibido el Sacramento de la Primera Comunión deben asistir a la Santa Misa todos los 

domingos y días festivos de obligación, confesar sus pecados al menos una vez al año y recibir con frecuencia la 

Sagrada Comunión. 

******* 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA/FORMACIÓN EN LA FE 

 

Recuerde la promesa hecha a Dios y a su hijo en su bautismo: 

Rito Católico del bautismo #77; Palabras del celebrante a los padres: 

Usted ha pedido que su hijo sea bautizado. al hacerlo, usted acepta la responsabilidad de entrenarlos en la práctica 

de la fe. será su deber guiarlos para guardar los mandamientos de Dios como Cristo nos enseñó al amar a Dios y a 

nuestro prójimo, 

 

Es importante que su niño /a sea bautizado tan pronto como sea posible. Si desea que su hijo / a sea bautizado por 

favor llame a la oficina parroquial para mas información. 

Si su hijo tiene 7 años de edad o más, él / ella necesitará hacer el programa de RICA 

 

Fe y La Familia 

Los padres y familias son la Iglesia domestica. Alentamos a nuestra familia que recen, adoren y practiquen su fe 

Católica juntos. 

• Los padres tendrán que llevar a sus hijos/hijas a la Casa del Señor para la Misa de los domingos que como 

Católicos somos llamados a cumplir nuestra obligación. 

• Los padres tendrán que cumplir tareas en línea y en el libro con sus hijos/hijas. 

• Los padres tendrán que asistir a los Eventos en Familia mensuales como unos de los requisitos de cada estudiante 

La formación de fe de su hijo es un proceso de vida, no sólo una preparación para el sacramento. Estamos aquí 

para ayudar a sus hijos a instruirlos y prepararles a que vivan más a plenitud su fe Católica. 

 

INFORMACIÓN DE REGISTRO 

• Todos los niños retornantes y nuevos tienen que registrarse 

• Los niños que no han recibido el Sacramento de la Confirmación deben continuar asistiendo a las clases del 

programa 

• Las familias deben ser miembros registrados de San Francisco de Asís parroquia  

• Todos los documentos adecuados y el pago en su totalidad es necesario a la hora de registrarse. 
 

ESTUDIANTES TRANSFERIDOS 

Si una familia se traslada a otra parroquia, se enviará una copia del registro del estudiante a su nueva parroquia si se hace una 

solicitud formal. Cualquier estudiante que ingrese al programa desde otra parroquia debe presentar una copia de su registro 

de esa parroquia. Estos registros son para uso exclusivo de la Oficina de Educación Religiosa de St. Francis y no están 

disponibles para el público. Los catequistas y / o padres pueden ver estos registros a pedido. 

****** 

CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

Notifique a la Oficina de Educación Religiosa sobre cualquier cambio de dirección, número de teléfono y / o correo 

electrónico, después de que haya comenzado el año escolar. Es importante mantener actualizado el registro del 

estudiante de educación religiosa para que pueda recibir un mejor servicio. 

******* 
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CUOTAS DE REGISTRO (no reembolsables) 

Las tarifas de inscripción cubren el costo de los libros de texto y los materiales utilizados en el programa. 

Comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa y / o nuestro sitio web para obtener las últimas tarifas de 

inscripción. 

Sin embargo, si su familia está atravesando dificultades financieras, comuníquese con la Oficina de Educación 

Religiosa y solicite hablar con el DRE para discutir en privado la situación de su familia. 

 

2021-2022 Tuition 

UN NIÑO/ONE CHILD = $90 

DOS NIÑOS/TWO CHILDREN = $140 

TRES O MAS NIÑOS/THREE OR MORE CHILDREN = $180 

+ Cargos adicionales / Additional charges: 

PRIMERA RECONCILIACION Y PRIMERA COMUNIÓN/ FIRST RECONCILIATION & FIRST HOLY COMMUNION = $30 
CONFIRMACIÓN 9NO GRADO (FASE III) / CONFIRMATION 9TH GRADE (PHASE III) = $40 
CATECUMENOS (TODOS LOS SACRAMENTOS) / RCIA CATECHUMEN (ALL SACRAMENTS) = $30 
 
*Descuentos para registraciones tempranas, con hermanos, y niños continuando su formación de Fe con clases sin 
preparación sacramental. 

********* 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA / FORMACIÓN DE LA FE 

 

• Pre-Catecismo Grado 1: Nuestro programa de formación en la fe comienza en el Grado 1 

• Grado 2 y mayor Catecismo Básico: es obligatorio que todos los niños completen este primer año de catecismo 

básico 

• Grado 3 + mayor Recepción inmediata de los Sacramentos de Primera Penitencia / Reconciliación y Primera 

Comunión: Requerido a completar al menos el Primer Año de Catecismo Básico 

• Grados 4-6 Programa de Formación Continua en la Fe: Continuación requerida de las clases de Formación en 

la Fe antes de ingresar al programa de preparación para la Confirmación de 3 fases (3 años). Si un niño no ha 

regresado entre 2 años o más después de la Primera Comunión, se le pedirá que complete un año adicional de 

la clase de Catecismo Básico. Una vez completado con éxito, pueden colocarse en la Fase 1 de Pre-

Confirmación el año siguiente.  

• La preparación para la confirmación es un programa de 3 fases que comienza en el séptimo grado. 

• Catequesis familiar; los padres deben asistir a las reuniones mensuales 
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Preparación sacramental para niños de tercer grado y mayores 

 

* Cualquier niño que no haya asistido a clases de educación religiosa en St Francis o en cualquier otra parroquia en 

los últimos 2 años o más será considerado un estudiante nuevo y tendrá que completar 1 año de Catecismo Básico 

antes de ingresar al Programa de Preparación Sacramental. 

Año 1: 

Clases de catecismo básico 

Año 2: 

Entrada a una clase de preparación sacramental 

Formación continua en la fe: 

Entrada a clases regulares de formación en la fe 

 

***** 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA NIÑOS Y ADULTOS (RCIA): 

Los adultos y niños de 7 años o más que no sean bautizados y deseen convertirse en miembros de la Iglesia Católica 
Romana deben seguir el proceso completo de iniciación como se describe en el Rito de Iniciación Cristiana de los 
Adultos. 

• Participar en el pre-catecumenato; año 1. 

• Ser elegido para la entrada en el catecumenado en el Rito de Aceptación. 

• Participe en el catecumenato durante un período de tiempo adecuado, al menos un año calendario. 

• Participa en el Rito de Elección celebrado en la Catedral el Primer Domingo de Cuaresma. 

• Observa la Cuaresma como un tiempo de purificación e iluminación. 

• Participar en los escrutinios y las presentaciones. 

• Recibe los sacramentos de la iniciación (bautismo, confirmación y eucaristía) en la Vigilia pascual. 

• Observa la época de La Pascua como un tiempo de catequesis post-bautismal (es decir, mistagogía). 
Este es un PROGRAMA DE DOS AÑOS. *La inscripción es SOLO CON CITA PREVIA. 

+++++++++++++++ 
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2021-2022 GRADE ASSIGNMENTS 

 

Grade 2021-2022 Grade/Description day/ time 

1-1 Grade 1 (new) Sunday 
9:00am-10:30am 

2-1 Basic Catechism - Grade 2 (new) Sunday 
9:00am-10:30am 

C-1 First Reconciliation & First Holy Communion Grade 3 and 4 (continuing) Sunday 
9:00am-10:30am 

C-2 First Reconciliation & First Holy Communion Grade 5 and older (continuing) Sunday 
9:00am-10:30am 

3-1 Basic Catechism Grade 3 (new) Sunday 
11:00am-12:30pm 

3-2 Basic Catechism Grade 3  (new) Sunday 
11:00am-12:30pm 

4-1 Grade 4 (continuing and new) Sunday 
11:00am-12:30pm 

5-1 Grade 5 (continuing) Sunday 
11:00am-12:30pm 

6-1 Grade 6 (continuing) Sunday 
11:00am-12:30pm 

S-1 S-1/Private Tutor Sunday 
10:30am-11:00pm 

B-4 Basic Catechism Grade - Spanish Sunday 
12:45pm-2:00pm 

7-1 7th Grade Pre-Confirmation Phase I - Grade 7 (continuing) Sunday 
12:45pm-2:00pm 

7-2 7th Grade Pre-Confirmation Phase I - Grade 8-12 (continuing) Sunday 
12:45pm-2:00pm 

8-1 8th Grade Pre-Confirmation Phase II - Grade 8 (continuing) Sunday 
5:30pm-7:00pm 

8-2 8th Grade Pre-Confirmation Phase II - Grade 9-12 (continuing) Sunday 
5:30pm-7:00pm 

9-1 9th Grade Confirmation Phase III - Grade 9-12 - Boys Sunday 
5:30pm-7:00pm 

9-2 9th Grade Confirmation Phase III - Grade 9-12 -Girls Sunday 
5:30pm-7:00pm 

B-1 Basic Catechism Grade 5 and 6 (new ) Wed 
6 -7pm 

B-2 Basic Catechism Grade 7 and older (new) Wed 
6 - 7pm 
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2021-2022 CALENDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2021 – SCHOOL YEAR BEGINS 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
 
 
 

  1  
 

2  
 

3  
 

4  
CCD office closed 

5  
CCD office closed 

 

6 Labor Day 

CCD office closed 
7  
 

8  
Parent Orientation on Zoom at 

7pm 

9  
 

10  
 

11  
Parent Orientation in person at 9am 

12  
Parent Orientation in person at 9am 

13  
 

14  
 

15  
Parent Orientation on Zoom at 

7pm 

16  
 

17  
 

18  
Parent Orientation in person at 9am  

19  
FIRST DAY/ PRIMER DÍA 

 
IN-PERSON CLASSES 

 

20  
 

21  
 

22  
BASIC CATECHISM B-1, B-2 
CLASSES BEGIN @ 6-7PM 

 

23 St Padre 
Pio 
 

24  
 

25  
 

26  
IN-PERSON CLASSES 

AND 
CONFIRMATION MEETING; PARENTS AND 

CHILDREN @ 6PM IN CHURCH 
 

27  
 

28  
 

29 Archangels 
 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 
CLASSES @ 6-7PM 

30  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

“IN-PERSON CLASSES”: CLICK HERE TO SEE YOUR CHILD’S GRADE ASSIGNMENT AND CLASS TIME: 
https://stfrancisofassisihackensack.com/documents/2021/9/Student%20Grade%20Assignments%202021-2022%20password%20protected.xlsx 
 
"CLASES EN PERSONA": HAGA CLIC AQUÍ PARA VER LA ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES Y EL TIEMPO DE CLASE DE SU HIJO: 
https://stfrancisofassisihackensack.com/documents/2021/9/Student%20Grade%20Assignments%202021-2022%20password%20protected.xlsx 
 
 

IN-PERSON CLASSES = CLASES EN PERSONA 
 

GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT = TAREA DE GOOGLE CLASSROOM 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS: 
 
 

• Confirmation Grades 9-1 and 9-2: 
Sunday Sept. 26 at 6pm in the church. Mandatory meeting with parents 
and children. (This is the first day of class for Confirmation grades 9-1 
and 9-2) 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES: 

• Grados de confirmación 9-1 y 9-2: 
Domingo 26 de Septiembre a las 6 p.m. en la iglesia. Reunión obligatoria 

con padres y hijos. (Este es el primer día de clase para los grados de 

Confirmación 9-1 y 9-2) 
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October 2021  

 
Month of the Holy Rosary  ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
     1  

 
2  
blessing of the animals 
@12noon 
 

3  
GOOGLE CLASSROOM 

ASSIGNMENT 
 

Transitus service @ 7pm 

4 St Francis feast 
day Mass w/ Bishop 
Cruz 7pm 

5  
 

6  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

7 Our Lady 

of Victories 
8  

 
9  
 

10  
IN-PERSON CLASSES 

 
 

11 Columbus Day 

 
12  
 

13  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2  

14  
 

15  
 

16  
FOCUS at 6pm-Gym 

17  
GOOGLE CLASSROOM 

ASSIGNMENT 
 

18  
 

19  
 

20  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
IN-PERSON CLASSES 

and 
FIRST COMMUNION PARENT/CHILD 

MEETING@ 9am – in person 

25  
 

26  
 

27  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
GOOGLE CLASSROOM 

ASSIGNMENT 

+ 
FAMILY EVENT – ALL SAINTS 

 

Pray the Rosary with your children/ Reza el Rosario con tus hijos 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS: 
 

• Celebrate our parish patron St Francis of Assisi: Sat. Oct 2 Blessing of animals; 
Sun. Oct 3 Transitus Service 7:30pm; Mon Oct 4 Feast Day Mass with Bishop 
Cruz at 7pm 
 

• FIRST COMMUNION PARENT/CHILD MEETING: Sun. Jan. 16 @ 9am – in 
person in the church hall; grades C-1 and C-2 
 

• Family Event Sun., Oct. 31 (choose one) 
1. In-person: “Be a saint” costume pageant at 3:30pm. Costume 

contest, treats and games.   
2. In-person or Zoom: saint movie at 7pm 

 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES: 
 

• Celebre con nosotros el patrón parroquial San Francisco de Asís: Sábado 2 de Octubre 
Bendición de los animales; Domingo 3 de Octubre Servicio Transitus 7:30pm; Lunes 4 
de Octubre, Misa de la fiesta de San Francisco con el Obispo Cruz a las 7pm 
 

• REUNIÓN DE PADRES / HIJOS DE PRIMERA COMUNIÓN: Domingo 16 de enero a 

las 9 a.m. – en persona en el sótano de la iglesia; grados C-1 y C-2 

• Evento de Familia, Domingo, 31 de octubre (Elija uno) 
1. En persona: Concurso de disfraces "Ser un Santo" a las 3:30 pm. 

Concurso de disfraces, golosinas y juegos.   
2. En persona o en Zoom: película de santos a las 7pm 



14 
 

  

 

November 2021 
 

Month of the Holy Souls 
 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
 
 
 
 
 

1 All 
Saints 
 

2 All 
Souls 
 

3  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

4  
 

5  
 

6  
 

7 Daylight Saving Time Ends-move clocks back 1 hour 
 

IN-PERSON CLASSES 
 
 

8  
 

9  
 

10  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

11 Veterans Day 
 

12 FOCUS 
Fish & Chips 
Fundraiser   
 

13  
FAMILY EVENT  

14  
GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

+ 
FAMILY EVENT 

 

15  
 

16  
 

17  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

18  
 

19  
 

20  
FOCUS @ 6pm – GYM 

21 Christ the King 
IN-PERSON CLASSES 

 

22  
 

23  
 

24  
NO BASIC CATECHISM CLASS 

25 
 Thanksgiving 
Day 
 

26  
 

27  
 

28 First Sunday of Advent 
 

GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 
 

29  
 

30  
 

 

First Sunday of Advent (Nov. 28) – prepare the way of the coming of our Savior, Jesus 
Primer Domingo de Adviento (28 de noviembre) – preparar el camino de la venida de nuestro Salvador, Jesús 
 
 
 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS:  
 

• FOCUS Scholarship Fundraiser: Fish & Chips Fri. Nov. 12  
 

• Family Event – “THANKS-GIVING”: In-person Prayer Service and collection of 
donations (choose one day) 

1. Nov, Sat. 13 at 3:30 pm  
2. Nov, Sun. 14 at 3:30pm 

 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES:  

 

• Recaudación de fondos para las becas FOCUS: Fish & Chips Viernes 12 de 
Noviembre 
 

• Evento de Familia – "ACCIÓN DE GRACIAS": Servicio de oración en persona y 

recolección de donaciones (elija un día) 

1. Noviembre, Sáb 13 a las 3:30 pm  
2. Noviembre, Dom. 14 a las 3:30pm 
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December 2021 
 

ADVENT AND CHRISTMAS 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   1  

BASIC CATECHISM B-1, B-2  
GOOGLE CLASSROOM 

ASSIGNMENT 

2  
 

3  
 

4  
 

5 Second Sunday of Advent 
 

IN-PERSON CLASSES 
 

6  
 

7  
 

8 Immaculate Conception 
 

IN-PERSON CLASSES 
BASIC CATECHISM B-1, B-2 

9  
 

10  
 

11  
 
 

12 Third Sunday of Advent 
 

GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 
+ 

FAMILY EVENT – CHRISTMAS 
 

13  
 

14  
 

15  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

16  
 

17  
 

18  
 
 
 
FOCUS @ 6pm-GYM 

19 Fourth Sunday of Advent 
 

IN-PERSON CLASSES 

20  
 

21  
 

22  
NO CLASSES 

23  
 

24  
 

25   CHRISTMAS 
the Nativity of our Lord 

Jesus 

26 Holy Family 
NO CLASSES 

 

27  
 

28  
 

29  
NO CLASSES 

30  
 

31  
 

 

 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS:  
 

• Family Event – Sun. Dec. 12 at 4pm: Christmas presentation of the Nativity 
and concert; in person or virtual 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES:  

• Evento de Familia – Domingo 12 de Diciembre a las 4pm: Presentación 

navideña de la Natividad y concierto; en persona o virtual 
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January 2022  
Month of the Holy Name of Jesus 
Pro-Life -pray for the unborn children 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
      1 New Year’s Day –  

Mary, Mother of God 
 

2 Epiphany 
GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

 

3  
 

4  
 

5  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

6 Epiphany 7  
 

8  
 

9 Baptism of Jesus 
IN-PERSON CLASSES 

10  
 

11  
 

12  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

13  
 

14  
 

15  
 
FOCUS @ 6pm-GYM 

16  
GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

 
  

17 
Martin 
Luther King 
Jr. 
 

18  
 

19  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

20  
 

21  
 

22  
Paint Fundraiser for FOCUS 
11am-6pm-GYM 

 

23  
IN-PERSON CLASSES 

+ 
FIRST COMMUNION PARENT/CHILD MEETING@ 9am  

and 

CONFIRMATION PARENT/SPONSOR/ CHILD MEETING @ 6pm  

24  
 

25  
 

26  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

27  
 

28  
 

29  
 

FAMILY EVENT 

30  
FAMILY EVENT 

 

31  
 

 

 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS:  
 

• FOCUS Fundraiser – Paint Party Sat. Jan. 22 at 11am-6pm 
 

• FIRST COMMUNION PARENT/CHILD MEETING: Sun. Jan. 23 @ 9am – in 
person in the church hall; grades C-1 and C-2 

• CONFIRMATION PARENT/SPONSOR/ CHILD MEETING: Sun. Jan. 23 @ 
6:00pm in person - in church; grades 9-1, 9-2 

 

• Family Event –Virtual presentation of the Holy Sacrifice of the Mass (choose 
one; each time will offer a Spanish or English session) 

1. Sat., Jan. 29 at 10am-11:30am 
2. Sun., Jan. 30 at 4pm-5:30pm 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES:  
 
• Recaudación de fondos FOCUS – Paint Party sábado 22 de enero 11am a 6pm 
 
• REUNIÓN DE PRIMERA COMUNIÓN CON PADRES Y HIJOS: Domingo 23 de 
Enero a las 9 a.m. – en persona en el sotano de la iglesia; grados C-1 y C-2 
• REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN CON PADRES, PADRINOS O MADRINAS, Y 
CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN: Domingo 23 de Enero a las 6:00 pm en 
persona - en la iglesia; grados 9-1, 9-2 
 
• Evento de Familia – Presentación virtual del el Santo Sacrificio de la Misa (elija 
uno; cada sesión tendrá una opción en Español o en Inglés) 

1. Sábado, 29 de Enero a las 10 a.m.-11:30 a.m. 
2. Domingo, 30 de Enero a las 4pm-5:30pm 
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February 2022 
 

Month of the Passion of Our Lord 
 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1  

 
2  

BASIC CATECHISM B-1, B-2  
GOOGLE CLASSROOM 

ASSIGNMENT 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
IN-PERSON CLASSES 

 

7  
 

8  
 

9  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

10  
 

11  
 

12  
FOCUS @ 6pm-GYM 

13  
GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

 
 

14 Valentine's 

Day 
 

15  
 

16  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
IN-PERSON CLASSES 

 

21 Presidents 

Day 
 

22  
 

23  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

24  
 

25  
 

26  
MARDI GRAS FOCUS 
FUNDRAISER 8PM 

27  
GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

 
 

28  
 

 

 

 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS:  
 

• FOCUS Scholarship Fundraiser: Mardi Gras Party Sat. Feb. 26 at 7:30pm  

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES:  
 

• Recaudación de fondos para las becas FOCUS: Fiesta de Mardi Gras  
sábado 26 de Febrero a las 7:30 p.m.  
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March 2022 
 

 Lent 40 days 

 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1  
 

2 

Ash Wednesday 

 
NO BASIC CATECHISM CLASS 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
IN-PERSON CLASSES 

 
 

7  
 

8  
 

9  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

10  
 

11  
 

12  
 

13 Daylight Saving Begins 
GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

 
FIRST COMMUNION PARENT/CHILD MEETING at 9am 

and 
CONFIRMATION SPONSOR/PARENT/CHILD MEETING 6pm 

14  
 

15  
 

16  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

17 St. Patrick's 

Day 
 

18  
 

19 St. Joseph 
 
 
 
FOCUS @ 6pm-GYM 

20  
IN-PERSON CLASSES 

 
 

21  
 

22  
 

23  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

24  
 

25  
 

26  
FAMILY EVENT – STATIONS OF 
THE CROSS  

27  
GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

+ 
FAMILY EVENT – STATIONS OF THE CROSS 

 

28  
 

29  
 

30  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

31  
 

 

 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS:  
 

• FIRST COMMUNION PARENT/CHILD MEETING: Sun. Mar. 13 @ 9am – in 
person in the church hall; grades C-1 and C-2 

• CONFIRMATION PARENT/SPONSOR/ CHILD MEETING: Sun. Mar. 13 @ 
6:00pm in person - in church; grades 9-1, 9-2 

 

• Family Event –Stations of the Cross presentation – in person and virtual 
(choose one) 

1. Sat., Mar. 26 at 3pm 
2. Sun., Mar. 27 at 6pm 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES:  
 
• REUNIÓN DE PRIMERA COMUNIÓN CON PADRES Y HIJOS: Domingo 13 de 

Marzo a las 9 a.m. – en persona en el salón de la iglesia; grados C-1 y C-2 
• REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN CON PADRES, PADRINOS O MADRINAS, Y 

CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN: Domingo 13 de Marzo a las 6:00 pm en 
persona - en la iglesia; grados 9-1, 9-2 

 
• Evento de Familia – Presentación de Las Estaciones de la Cruz – en persona y 

virtual (elija uno) 
1. Sábado, 26 de marzo a las 3pm 
2. Dom., 27 de marzo a las 6pm 
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April 2022 
 

HOLY WEEK 
 

EASTER, THE RESURRECTION OF OUR LORD JESUS 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
     1  

 
2  
 

3  
GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT 

 
 

4  
 

5  
 

6  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

7  
 

8  
 

9  
 

10 PALM SUNDAY 
 

IN-PERSON CLASSES 
 
 

11  
 

12  
 

13  
 

NO CLASSES 

14  

Holy Thursday 
 

15  

Good Friday 
10am Way of the 
Cross 

16 
Holy Saturday 

 
Easter Vigil 

17  
 

EASTER SUNDAY 
THE RESURRECTION OF OUR LORD JESUS 

 
NO CLASSES 

18  
 

19  
 

20  
BASIC CATECHISM B-1, B-2  

GOOGLE CLASSROOM 
ASSIGNMENT 

21  
 

22  
 

23  
FOCUS @ 6pm-GYM 

24 Second Sunday of Easter 
 

IN-PERSON CLASSES 
 

25  
 

26  
 

27  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

28  
 

29  
 

30  
FIRST 

RECONCILIATION FOR 
GRADES C-1, C-2 

at 10AM 

 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES:  
• PRIMERA RECONCILIACIÓN PARA LOS 

GRADOS C-1, C-2 A LAS 10AM 
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May 2022  
Our Blessed Mother, Mary 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
1 Third Sunday of Easter 

 
IN-PERSON CLASSES 

 

2  
 

3  
 

4  
IN-PERSON CLASSES 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 
STUDY DAY for Final Exam 

5  
 

6  
 

7  
 

8 Fourth Sunday of Easter              Mother's Day 
 

GOOGLE CLASSROOM ASSIGNMENT  
STUDY DAY AT HOME FOR FINAL EXAM  

9  
 

10  
 

 
FINAL EXAM 

IN-PERSON CLASSES 
BASIC CATECHISM B-1, B-2 

 

12  
 

13  
 

14  
FIRST HOLY COMMUNION 

PRACTICE 10AM 
 

FOCUS @ 6pm-GYM 

15  
 FINAL EXAMS 

IN-PERSON CLASSES 
 

16  
 

17  
 

18 
“REPORT CARDS” 

+ 
FINAL EXAM MAKE-UPS 

BASIC CATECHISM B-1, B-2 

19  
 

20  
 

21  
FIRST HOLY COMMUNION  

10AM AND 2:30PM 

22  
“REPORT CARDS” 

+ 
FINAL EXAM MAKE-UPS 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
Ascension of Jesus 

27  
 

28  
 

29  
 

30 Memorial 

Day 
 

31  
 

 

 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS:  

• First Holy Communion Practice: Sat., May 14 at 10am; grades C-1 and 

C-2 

• Sacrament of First Holy Communion: Sat., May 21 at 10am and 2:30pm 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES:  

• Práctica de la Primera Comunión: Sábado 14 de Mayo a las 10 a.m.; grados C-1 y  
C-2 
• Sacramento de la Primera Comunión: Sábado 21 de Mayo a las 10 a.m. y 2:30 p.m. 
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June 2022 

 
Pentecost – the Most Holy Trinity – Corpus Christi 

 

 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   1  
 

2  
 

3  
 

4  
CONFIRMATION 

RETREAT 9AM-5:30PM 
 

5  
CONFIRMATION 

PRACTICE 7PM in 
CHURCH 

6  7  
SACRAMENT OF 

CONFIRMATION @ 7PM 
BISHOP MANUEL CRUZ 

 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
Holy Trinity 
 
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19 Father's Day 

Corpus Christi 
 
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24 Sacred Heart of 
Jesus 
 

25 Immaculate Heart of 
Mary 
 

26  
 
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

 

 

EVENTOS ESPECIALES Y REUNIONES: 

• Retiro de Confirmación: Sábado, 4 de Junio de 9 a.m. a 5:30 p.m.; grados 9-1, 

9-2 

• PRÁCTICA DE CONFIRMACIÓN: Domingo 6 de Junio a las 7PM en la 

IGLESIA 

• SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN: Martes 7 de Junio @ 7PM OBISPO 

MANUEL CRUZ  

 

SPECIAL EVENTS AND MEETINGS: 
 

• Confirmation Retreat: Sat., June 4 at 9am-5:30pm; grades 9-1, 9-2 

• CONFIRMATION PRACTICE: Sun. June 6 at 7PM in CHURCH 

• SACRAMENT OF CONFIRMATION: Tues. June 7 @ 7PM BISHOP MANUEL 

CRUZ 
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PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: "Los sacramentos de la iniciación cristiana - el Bautismo, la 

Confirmación y la Eucaristía - sientan las bases de toda vida cristiana. La participación de la naturaleza divina dada a 

los hombres por la gracia de Cristo tiene cierta semejanza al origen, desarrollo y alimentación de la vida natural. 

Los fieles nacen de nuevo por el Bautismo, fortalecidos por el sacramento de la Confirmación y reciben en la 

Eucaristía el alimento de la vida eterna. Por medio de estos sacramentos de iniciación cristiana, reciben así en 

medida creciente los tesoros de la vida divina y avanzar hacia la perfección de la caridad ".  

Catecismo de la Iglesia Católica # 1212 

 

PRIMERA RECONCILIACIÓN Y PRIMERA SANTA EUCARISTÍA: 

La preparación de los niños para la Primera Reconciliación tiene lugar dentro del mismo año catequético que la 

preparación de la Primera Sagrada Eucaristía. 

El sacramento de la reconciliación celebra la realidad de nuestra conversión continua y la necesidad de perdón. 

La catequesis para niños busca fortalecer su conciencia del amor del Padre, de la llamada a participar en el 

sacrificio de Cristo y del don del Espíritu Santo. (NCD # 121) "Como Pueblo de Dios, tenemos el privilegio de venir a 

la mesa del Señor y ser alimentados con Cristo, el Pan de Vida". Celebramos la comida sagrada que Jesús dio a su 

Iglesia la noche de la Última Cena. La Eucaristía es el corazón de la vida cristiana ”. (CAM 0571) 

• Pre-Catecismo Grado 1: Nuestro programa de formación en la fe comienza en el Grado 1 

• Grados 2 y mayor Catecismo Básico: es obligatorio que todos los niños completen este primer año de 

catecismo básico 

• Grados 3 + mayor Recepción inmediata de los Sacramentos de Primera Penitencia / Reconciliación y Primera 

Comunión: Requerido a completar al menos el Primer Año de Catecismo Básico 

•     La preparación inmediata comienza con lecciones para prepararse para la Primera Penitencia / Reconciliación 

con lecciones sobre los Diez Mandamientos, el Examen de Conciencia y el Acto de Contrición. 

•       En el mismo año de la Primera Reconciliación, comienza la preparación inmediata para la Primera Comunión 

con lecciones sobre la Presencia Real de Jesús en la Sagrada Eucaristía y las oraciones del Santo Sacrificio de la 

Misa. 

•     Se requerirá que los padres asistan a 2 reuniones durante el año (vea el Calendario) y una práctica sobre la 

recepción del Sacramento. 

• Grados 4-6 Programa de Formación Continua en la Fe: Continuación requerida de las clases de Formación en 

la Fe antes de ingresar al programa de preparación para la Confirmación de 3 fases (3 años). Si un niño no ha 

regresado entre 2 años o más después de la Primera Comunión, se le pedirá que complete un año adicional de 

la clase de Catecismo Básico. Una vez completado con éxito, pueden colocarse en la Fase 1 de Pre-

Confirmación el año siguiente.  

 

Además del material de preparación sacramental en el que los niños trabajarán en clase, cada familia será 

responsable de asistir y participar en todos los eventos de la “Reunión de padres e hijos” (ver Calendario) y de 

completar juntos las lecciones en casa. Una carta que describe el programa y un calendario de eventos y 

asignaciones se distribuirá con mucha antelación. No asistir y / o completar las asignaciones se considerará una 

falta de preparación para recibir la Santa Cena y puede retrasar la recepción. 

****** 
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SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN: 

La Confirmación es un sacramento en el que somos sellados con los dones del Espíritu Santo y fortalecidos para dar 

testimonio de la Buena Nueva. A menudo se considera que completa la iniciación sacramental, pero eso no 

significa que deba ser la conclusión de un interés activo en aprender sobre la fe católica y la vida cristiana. 

Los jóvenes se confirman en su fe incorporándose a la comunidad de creyentes. Este es un proceso continuo en el 

que la comunidad adulta juega un papel vital. Estos jóvenes deben ser testigos de una comunidad que aprende, 

comparte, adora y sirve juntos. La edad mínima requerida para recibir el Sacramento de la Confirmación es de 

catorce años. 

Se espera que a esta edad, una persona haya alcanzado un cierto grado de madurez y, por lo tanto, lo 

suficientemente responsable como para comprometerse personalmente con la Iglesia Católica. 

 

El Programa de Confirmación tiene tres fases: 

Fase I: Construir sobre la base de nuestra fe 

Fase II: Introducción completa al Sacramento de la Confirmación 

Fase III: Preparación para la recepción inmediata del Sacramento; Obras de misericordia y vivir las 

bienaventuranzas 

El programa está diseñado para darle a cada candidato la formación necesaria para tomar una decisión sensata que 

moldeará su vida de fe en la comunidad parroquial. 

 

Requisitos para el Sacramento de la Confirmación: 

Los requisitos enumerados a continuación son los requisitos MÍNIMOS que deben cumplirse para ser recomendado 

para el Sacramento de la Confirmación. 

• Todos los candidatos deben estar bautizados y deben tener la documentación adecuada 

• El candidato profesa creencias y tiene un conocimiento básico de Dios y la Trinidad. 

• El candidato profesa una fe y tiene un conocimiento básico de la Eucaristía. 

• Asistencia a misa los domingos y festivos de precepto 

• Posee una comprensión adecuada del proceso de conversión / discernimiento 

• Memorizado las oraciones básicas; el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo de Nicea. 

• Selección de un padrino que sea un católico practicante confirmado que recorra el camino con usted. 

• Selección del nombre de un santo como su nombre de confirmación y un resumen de por qué eligió el nombre 

/ santo. 

• Proyectos de finalización o servicio 

• Los candidatos deben asistir al ministerio juvenil FOCUS mensual para eventos y recaudación de fondos. 

• Asistencia al retiro de confirmación 

• Los candidatos deben realizar una entrevista con los sacerdotes y / o el Director de Educación Religiosa. 

• Los candidatos deben escribir una carta al pastor. 

• Obras de misericordia 

• Los candidatos en todas las Fases 2 y 3 de la preparación de la Confirmación deben participar en los Proyectos 

de Servicio de Obras de Misericordia y cumplir con todos los requisitos descritos en el Programa de 

Confirmación. 
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ASISTENCIA Y REQUISITOS PARA TODOS LOS GRADOS 

ASISTENCIA A CLASE 

Una clase regular y la asistencia a la Misa a nuestro Programa de Educación Religiosa es muy importante si 

queremos que nuestros estudiantes mantengan una buena comprensión del amor de Dios a través del estudio de 

las Escrituras, las oraciones, la doctrina de la Iglesia y la comunidad de fe.     

Ausencias: De acuerdo con la política de la Arquidiócesis de Newark, como mínimo, los programas de educación 

religiosa parroquial deben incluir 35 horas de tiempo de instrucción por año.  Las horas de tiempo de instrucción 

no se definen como el tiempo que un niño pasa frente a un catequista o frente a una pantalla, sino el tiempo 

dedicado al aprendizaje bajo la guía y dirección de catequistas y padres. La asistencia regular es esencial para el 

desarrollo y la formación de su hijo en el Programa de Educación Religiosa. Se espera que los niños asistan a todas 

las clases (incluidas las sesiones en línea). La asistencia se tomará en todas las sesiones de clase y los padres / 

tutores serán notificados sobre cada ausencia.  Los padres / tutores de un niño que acumula más de las ausencias 

asignadas deben reunirse con el pastor y el Director de Educación Religiosa para evaluar la preparación de la 

familia para participar en nuestro programa. 

IMPORTANTE-Hay algunas fechas de clase requeridas y retiros para la preparación sacramental (Primera 

Penitencia, Primera Eucaristía y Confirmación) que no se pueden perder.   

Reporte de ausencias: Si su hijo no asistirá a clase (incluidas las sesiones en línea), el padre / tutor debe llamar o 

enviar un correo electrónico al Director de Educación Religiosa de la parroquia en la que sus hijos asisten a clases.  

Incluya el nombre, el grado y la razón de su ausencia de su hijo en su mensaje. 

Las ausencias no excederán de tres (3) por año civil.  Esta política se aplicará estrictamente. Se llamará a los padres 

de los estudiantes que estén ausentes y que no notifiquen a la oficina.   

Trabajo de maquillaje: Todas las tareas perdidas durante una ausencia son responsabilidad del padre / tutor para 

completar con su hijo. El catequista y director de Educación Religiosa revisará las lecciones perdidas y preparará las 

lecciones necesarias para los padres / tutores. Se les pide a los padres / tutores que se comuniquen con el Director 

de Educación Religiosa para hacer arreglos para un niño que tiene una discapacidad o enfermedad a largo plazo. 

Los niños que lleguen tarde o se ausenten a clase deberán compensar ese tiempo que determinarán el DRE y el 

catequista. Aquellos en programas de preparación sacramental por favor consulte la sección del manual para esos 

requisitos adicionales de asistencia.   

RETRASO 

Su hijo será considerado tarde cuando llegue 15 minutos o más después de que comience el programa.  

Se desalientan las llegadas tardías ya que son disruptivas e irrespetuosas con el Catequista y el resto de la clase. Los 

estudiantes que constantemente se tardan serán puestos en libertad condicional y los padres serán notificados.  

 

LA REGLA DE ASISTENCIA ES: 

3 TARDÍAS = 1 AUSENCIA 

3+ AUSENCIAS = REPETICIÓN DE GRADO 

******************* 
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LLEGADA  

(CONSULTE LA "TABLA DE TAREAS DE CALIFICACIONES" PARA EL AÑO EN CURSO PARA LOS DÍAS Y HORAS DE LAS 

CLASES) 

Todos los estudiantes deben ingresar al edificio a través de las PUERTAS DEL GIMNASIO EN Holt St. (los padres 

deben llevar a sus hijos por las escaleras y al edificio). 

Los estudiantes deben proporcionar el formulario de chequeo de salud para asistir a clase. 

Los estudiantes se registrarán y recibirán una etiqueta de nombre con su calificación y el nombre del maestro. Los 

asistentes estarán disponibles las primeras semanas para acompañar a los niños más pequeños a su aula). Las 

puertas principales se cerrarán cuando comience el horario de clase.  

Todos los estudiantes, maestros y voluntarios se reunirán por clase dentro del gimnasio para oraciones y anuncios. 

El director enviará a los estudiantes y maestros a sus ubicaciones de clase designadas. 

Los recién llegados tendrán que esperar en el vestíbulo para recibir ayuda. Solo se permite la entrada de niños al 

edificio. 

 

DESPIDO 

Las puertas permanecerán cerradas hasta el momento del despido. 

Todas las clases serán despedidas POR CLASE / GRADO en el gimnasio con su maestro.  A ningún niño se le 

permitirá salir por su cuenta sin el consentimiento de los padres. Si alguien, que no sea la persona designada, está 

recogiendo a un niño, debe completar un formulario de "Permiso para caminar o recoger por" (estará disponible en 

un formato de formulario de Google) para notificarnos el cambio. 

Asegúrese de que tengamos un número de teléfono confiable en caso de que su hijo se enferme.   

Solo un tutor legal o padre puede recoger a su hijo.  

Debe darnos permiso por escrito para permitir que su hijo se vaya solo y camine a casa. Por favor, complete el 

formulario de permiso. 

 

DESPIDO ANTICIPADO/RECOGIDA 

A pesar de que se desaconseja la recogida temprana, entendemos que a veces es necesario que los padres utilicen 

un despido temprano para sus hijos.  

Si su hijo necesita salir temprano de la clase, el PADRE O TUTOR DEBE NOTIFICAR A NUESTRA OFICINA CON 

ANTICIPACIÓN POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO. 

 

PADRES SIN CUSTODIA 

Los padres con custodia son responsables de informar a la oficina de Educación Religiosa y proporcionar una copia 

oficial de cualquier orden judicial que especifique que no debe haber información o comunicación con el padre sin 

custodia.   

 

********* 
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CANCELACIÓN DE CLASE 

Cuando se reanuden las clases en persona, una persona del personal de la Oficina de Educación Religiosa se 

comunicará con los padres a través de mensajes de texto y publicaciones en las redes sociales. 

 

***** 

CASOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS 

Todo caso de Salud deben de ser comunicado al Coordinador del programa durante la registración e   indicado en 

el formulario de emergencia.  Si un niño es diagnosticado con una condición medica después del periodo de 

registración, por favor comunicarlo a el Coordinador y a el/la catequista lo más pronto posible.   

Con respecto a medicamentos, NO se administrara ningún medicamento.  Toda información medica es guardada 

en estricta confidencia. 

Asegúrese de leer cuidadosamente la “Autorización de Liberación Medica” que  tendrá la información a las cual les 

comunicaremos en caso de cualquier  emergencia. 

***** 

 

OBLIGACIÓN DE LITURGIA DOMINGO 

Como familia católica fiel, la asistencia de padres e hijos a la liturgia / misa dominical semanal es OBLIGATORIA. 

No habrá una Misa CCD para niños a las 10:30 am, por lo tanto, usted es responsable de llevar a sus hijos a 

cualquier Misa dominical para orar y adorar juntos. Puede asistir a cualquier misa que funcione para usted y su 

horario familiar. 

También recuerde que necesita estar en estado de gracia para recibir la Sagrada Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre de 

nuestro Señor Jesús. Se le anima a ir con frecuencia al Sacramento de la Confesión con sus hijos. 

********** 

EVENTOS / ACTIVIDADES FAMILIARES 

Fe y familia: los padres y las familias son la Iglesia doméstica. 

Alentamos a nuestras familias a orar juntas, adorar juntas y practicar juntos su fe católica. 

Se REQUERIRÁ que los padres / tutores asistan a eventos y actividades. Habrá 2 eventos programados. Las fechas 

de estos eventos estarán en el Calendario de Educación Religiosa. 

*************** 

DEBERES 

Los estudiantes recibirán tarea cada semana. La tarea estará en su CARPETA. El catequista determinará una 

asignación apropiada para el grado. Los catequistas verificarán que se hayan completado las asignaciones 

semanales y, si la situación lo justifica, la oficina se comunicará con los padres cuando no se hayan completado las 

asignaciones repetidas. Se espera que los niños completen las tareas perdidas y se las entreguen a su catequista la 

próxima vez que se reúna la clase. 

************** 
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LIBROS DE INSTRUCCIÓN  

Todos los estudiantes recibirán libros de instrucción. En caso de la perdida de un libro; deben de informar a la 

oficina de Educación Religiosa lo mas pronto posible. Nuestra oficina hará lo posible por encontrar el libro perdido. 

Es la responsabilidad de cada estudiante de cuidar por su libro. En caso que necesite reemplazar el libro de 

instrucción tendrá un costo de $15.00 que se pagara en la oficina para adquirir un libro nuevo. 

Aviso: Todos los estudiantes deben de traer un cuaderno, un carpeta, y un lapicero o lápiz. 

 

EXAMENES Y PRUEBAS FINALES 

A discreción del catequista, los niños serán interrogados periódicamente para verificar su progreso. Al final del año, 

los catequistas administrarán un examen final. Los catequistas revisarán con los niños en clase antes de la prueba y 

las pruebas se darán en las siguientes fechas como se indica en el calendario: 

Es responsabilidad de los padres estar al tanto de las fechas de las pruebas y asegurarse de que los niños estudien y 

vengan preparados para las pruebas. La recepción de los sacramentos puede retrasarse si el niño no aprueba los 

exámenes. 

*********** 

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 

Se espera que los estudiantes muestren respeto por todas las personas y sus sentimientos en palabras y acciones. 

Todos los tipos de comportamiento de intimidación, verbal o físico, no serán tolerados y pueden resultar en 

suspensión o expulsión del salón de clases y / o programa. 

Se espera que los estudiantes cumplan con las reglas del salón establecidas por su Catequista. 

NO se permite comida en la sesión de las aulas. 

 

****** 

 

INSTALACIONES DE BAÑO 

Cuando se reanuden las clases en persona, el uso de las instalaciones de los baños debe limitarse solo a 

emergencias. El uso constante de las instalaciones es perjudicial para la clase. Los niños deben usar las 

instalaciones antes del inicio de la clase de Educación Religiosa. 

 

DISCIPLINA 

En St. Francis of Assisi, se espera que todos los estudiantes compartan las experiencias de aprendizaje en la fe del 

programa parroquial. Se espera que los estudiantes sean educados y respetuosos con el personal de Educación 

Religiosa, los catequistas, sus compañeros, ellos mismos y la propiedad de St. Francis. Cualquier comportamiento 

inapropiado, peligroso o irrespetuoso en cualquier momento mientras los estudiantes están en los terrenos de la 

parroquia puede resultar en un contacto inmediato con los padres, a quienes se les puede pedir que saquen a su 

hijo de las instalaciones. Si tal remoción ocurre, contará como una ausencia. 

El mismo criterio se aplica a cualquier actividad patrocinada por un programa, como retiros, proyectos de servicio, 

etc. En el aula, el catequista es el principal responsable de la disciplina. Se tomarán los siguientes pasos de acción si 

el comportamiento de un estudiante interrumpe el proceso de aprendizaje para garantizar que la participación en 

la clase pueda continuar. 
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En el primer incidente, se le recordará al estudiante el comportamiento esperado y las consecuencias del mal 

comportamiento. 

Después del segundo incidente, el estudiante será enviado a la oficina para conversar con el DRE sobre el 

comportamiento apropiado. 

Después de regresar a clase, si el comportamiento inapropiado continúa, el estudiante será enviado a la oficina 

para hacer su tarea de educación religiosa. Se contactará a los padres / tutores del estudiante. 

El incumplimiento continuo puede resultar en que el estudiante repita el nivel de grado o sea expulsado del 

programa. 

******* 

EXPECTATIVAS 

Padres / Guardianes 

1. Asegurarse de que sus hijos asistan a clases puntual y regularmente. 

2. Informar a la Oficina de Educación Religiosa de cualquier necesidad o circunstancia especial que pueda afectar a 

sus hijos en el salón de clases. 

3. Se requiere que todos los padres sean parte activa del aprendizaje de sus hijos. Es vital para la vida de la 

parroquia que los padres sirvan como modelos de servicio cristiano y responsabilidad para sus hijos. Hay muchas 

oportunidades en las que los padres pueden participar y ayudar en las actividades parroquiales y el programa de 

educación religiosa. 

4. Se espera que los padres hagan un seguimiento de las lecciones de sus hijos en casa y se aseguren de que 

estudien para los exámenes parciales y finales. 

5. Se requiere que los padres de los candidatos a Primera Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación asistan 

a las reuniones de Educación Religiosa. El no asistir a la reunión requerida puede retrasar la recepción de la Santa 

Cena por parte de sus hijos. En caso de emergencia, los padres son responsables de llamar a la Oficina de 

Educación Religiosa y hacer otros arreglos para compensar dichas reuniones. 

 

Estudiantes: 

1. Conducirse de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

2. Ven preparado a clase, dispuesto a participar y compartir con los demás. 

3. Asistir a clases con regularidad y completar cualquier asignación o tarea. 

 

***** 

 TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Cuando se reanuden las clases en persona, se seguirá la siguiente política. Cualquier estudiante que traiga un 

teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico a la clase de Educación Religiosa debe apagarlo en el edificio.  

No habrá uso de teléfonos y dispositivos electrónicos en clase a menos que sea indicado por catequistas. El abuso 

de esta política resultará en la eliminación del teléfono / dispositivo electrónico por parte del catequista. El padre / 

tutor debe levantar el teléfono / dispositivo electrónico del Director de Educación Religiosa después del despido de 

la clase.  Si necesita comunicarse con su hijo en caso de una emergencia, llame a la Oficina de Educación Religiosa 
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SEGURIDAD 

 

ABUSO INFANTIL 

El abuso infantil nos preocupa seriamente. De acuerdo con la política diocesana, todos los voluntarios catequéticos 

han asistido y / o tendrán que completar un seminario "Protegiendo a los niños de Dios". Este seminario capacita a 

todos los voluntarios para que detecten y denuncien adecuadamente los “abusos de menores” y / o 

comportamientos sospechosos. 

 

SEGURIDAD 

De acuerdo con las leyes estatales, las puertas de la escuela deben permanecer cerradas para la seguridad de los 

niños.  Nadie podrá pasar mas allá del gimnasio sin la autorización del la Coordinadora del Programa y ser 

acompañado.    

 

 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

Uno o mas ejercicios de seguridad contra el fuego se harán durante el año escolar. Todos los estudiantes, personal, 

y catequistas saldrán del edificio de acuerdo con el plan de evacuación que se encuentra en cada clase.  

Los catequistas llevaran una lista de asistencia y tomaran lista en el exterior del edificio para asegurar que todos los 

estudiantes estén presentes. 

 

***** 

DIRECTRICES PARA EL AULA DE GOOGLE 

• Asignaciones de correo electrónico de Google para estudiantes; Cada niño tendrá un correo electrónico de Google 

con las primeras 3 letras de su nombre, las primeras 3 letras de su apellido y el nombre de dominio como 

stfrancishackensack.com 

• Los nombres de los estudiantes y sus asignaciones de grado se publicarán en el sitio web y se enviarán mensajes de 

texto. 

• Todos los materiales de trabajo de clase se publicarán en línea en su aula de Google 

• Todas las lecciones y asignaciones deben ser completadas antes del debido publicado por el catequista. 

• Se enviará un informe de mitad de período por correo electrónico a fines de enero de 2022. 

• Se administrará un examen final en mayo de 2022  

• Los problemas de conducta o participación se comunicarán al padre / tutor si ocurren (consulte el Manual para 

padres) 

***************** 

 

GUÍA DE REUNIONES VIRTUALE: 

Los catequistas deben tener dos adultos que cumplan con el Ambiente Seguro en cada llamada. Se recomienda la 

grabación de video y debe ocurrir si dos adultos no pueden estar presentes por alguna razón. Los videos deben 

guardarse y archivarse para los registros parroquiales. 
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REUNIÓN VIRTUAL Y PROTOCOLOS DE CLASE: SE GRABARÁN TODAS LAS SESIONES. LOS PADRES DEBEN FIRMAR 

EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

  

• Un padre o tutor adulto debe estar en la habitación con el niño durante toda la reunión virtual o clase.  

• La habitación en la que se encuentra el niño tiene que ser una habitación compartida, no un dormitorio. 

• El niño debe usar su nombre completo en su imagen de video 

• El niño debe usar ropa adecuada como si asistiera a clase en persona, sin pijamas. 

• Nada inapropiado puede ser visible en la pantalla 

• El video debe estar encendido y el niño debe mostrar su rostro durante la sesión. 

• No se permite comida mientras la clase está en sesión  

• Todos los niños deben participar activamente en las discusiones para obtener crédito de asistencia. 

• El niño debe iniciar sesión en la clase de reunión virtual a tiempo; cualquier persona en la sala de espera       

después de que comience el tiempo de clase se considerará ausente 

• Elimine los ruidos de fondo silenciando el micrófono cuando no habla 

• El niño debe venir preparado con una Biblia y un cuaderno 

• No comparta el enlace o la contraseña de Zoom con nadie 

 

+++++++++++++++ 

 
PÓLIZA DE COMUNICACIONES DIGITALES 

Durante la actual pandemia COVID-19, la Arquidiócesis de Newark continúa sirviendo a los jóvenes de Sa Francisco 
de Asis, Hackensack, NJ. 
 
Los facilitadores del programa parroquial ofrecerán programación virtual y contenido para sus participantes, a 
través de plataformas en línea. Los programas utilizarán software, herramientas y aplicaciones proporcionadas por 
empresas independientes a las que los participantes, padres/guardianes legales, voluntarios y/o personal 
accederán a través de Internet y utilizarán con fines de comunicación, programación, y posible creación de 
contenido. Estas plataformas pueden incluir, entre otras: Google Classroom, GoToMeeting, Webex y Zoom. 
 
Para inscribirse en cualquiera de estos programas, debe proporcionar su consentimiento y autorización para que su 
hijo participe en estas aplicaciones en línea con propósitos de programas virtuales te toman lugar a distancia. 
Tenga en cuenta que cada aplicación recopila información diferente sobre sus usuarios y tiene sus propios términos 
y condiciones de privacidad a los que los miembros deben adherirse y qué la parroquia o diócesis no puede 
controlar o asumir la responsabilidad. Por favor revise estos cuidadosamente antes de registrar a su hijo/a. 
 
Nuestro compromiso de mantener a salvo a los niños y jóvenes a los que servimos es siempre nuestra prioridad 
número uno. Para ello, supervisaremos activamente la actividad de los niños mientras participan en nuestras 
plataformas de aprendizaje digital.  Es la responsabilidad de los padres monitorear el uso de Internet de sus hijos 
en su conjunto, incluyendo su uso de cualquier sitio de Internet que esté fuera de nuestras plataformas de 
aprendizaje digital.  Todas las actividades en línea contempladas en el presente documento también deben cumplir 
con los Protocolos de La Arquidiócesis de Newark para el Ambiente Seguro y también deben seguir cualquier 
requisito de uso desarrollado por la Arquidiócesis de Newark y/o el Departamento para la Protección de los Fieles.   
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CATEQUISTAS 

“El catequista es el instructor de religión comprometido con la participación en el ministerio de la Palabra. A través 

de la instrucción religiosa de los demás, el Catequista se esfuerza por lograr un cumplimiento mutuo de la fe que es 

viva, una vida cristiana consciente y activa. 

La parte del catequista en la misión y el ministerio está en armonía con el papel de la Iglesia en su conjunto. es 

decir, llevar a las personas a una conversión renovada y a un crecimiento en la semejanza de Jesús ". (Manual 

administrativo catequético - Arquidiócesis de Newark). 

El Programa de Educación Religiosa depende de personas dedicadas de la parroquia que desean compartir su fe y 

su tiempo semanalmente. 

Catequistas / Asistentes 

1. Proporcione un ambiente cristiano apropiado en el que sus hijos puedan aprender y crecer en su fe. 

2. Preparar y enseñar lecciones de acuerdo con las pautas de educación religiosa. 

3. Sea un modelo cristiano católico 

4. Sean buenos ejemplos de amor, bondad, paciencia, paz y alegría. 

Puede ser llamado a ser catequista si es una persona que: 

• Ama a los niños 

• Quiere compartir su tiempo con la comunidad de fe. 

• Cree en la importancia de una sólida formación en la fe de los niños. 

• Puede servir como un buen modelo católico 

• Tiene más de 18 años 

• Haber recibido los tres sacramentos de iniciación en la Iglesia Católica Romana. 

La parroquia y la Arquidiócesis de Newark proporcionarán talleres de capacitación y / o formación. 

 


