
Iglesia Católica San Pablo Apóstol 

Oficina de Educación Religiosa 
 

5 de agosto de 2021 

Queridos padres y guardianes, 

 Bienvenido a el año de Educación Religiosa 2021-2022! Primero, gracias a todos por su 
flexibilidad y apoyo mientras navegamos por un año increíblemente desafiante, el año pasado. Oro 
para que este año sea más tranquilo y mantenga el mismo nivel de seguridad para sus hijos y 
familias. 

 Estoy emocionado de anunciar que a partir de este año, volveremos al aprendizaje completo 
en persona y estamos haciendo la transición a un programa de catequesis familiar. Los estudiantes 
participarán en el aprendizaje en el salón de clases y una vez al mes se les pide a las familias que se 
unan a nosotros en el Centro Parroquial para la noche familiar y participen activamente en la 
catequesis de sus hijos. Asegúrese de que al menos un padre / familiar adulto asista a las siguientes 
fechas: 

 15/9/21 - ¡¡Bienvenido de nuevo !! 
 13/10/21 - Tarro de oración 
 17/11/21 - Cadena de Adviento  
 15/12/21 - Estrella de Navidad 
 19/1/22 - Desafío de la sala de escape 
 23/2/22 - Actividad de Cuaresma 
 16/3/22 - Actividad de Pascua 
 27/4/22 - ¡Celebración de fin de año! 

 
Además, continuaremos tomando precauciones adicionales para cumplir con las pautas 

emitidas por los CDC y el Departamento de Salud Pública de IL y mantener un ambiente seguro para 
nuestros estudiantes. A continuación, se muestran algunos de los pasos que estamos tomando para 
brindar un entorno de aprendizaje seguro: 

 Se requieren máscaras para todos los estudiantes, maestros y familiares no 
vacunados mayores de 2 años. 

 Los estudiantes y maestros usarán desinfectante de manos al ingresar a su salón de 
clases. 

 No compartir espacio de escritorio, cada alumno tendrá su propio espacio y 
mantendremos el distanciamiento social. Los estudiantes tendrán asientos 
asignados en clase. 

 Después de cada clase, todos los salones, baños y pasillos serán desinfectados. 
 Las fuentes de agua están cerradas. Cada estudiante puede traer 1 botella de agua 

personal para la clase. 
 

Se debe completar un formulario de registro familiar. Se incluye una copia en papel con esta 

carta o un formulario digital está disponible en nuestro sitio web. Si conoce a algún amigo o familiar 

con niños de una edad similar, anímelo a que envíe un correo electrónico o llame a la oficina de RE. 

Además, si tiene niños más pequeños en su hogar o familia, la educación religiosa comienza en el 

jardín de infantes, asegúrese de inscribirlos. El costo de inscripción es de $ 100 por niño. Ofrecemos 



un descuento por inscripción anticipada de $ 20 por niño si la inscripción se completa antes del 8 

de septiembre de 2021. Si necesita ayuda con el pago o desea discutir un plan de pago, 

comuníquese directamente con la oficina de Educación Religiosa. 

El primer día de clases será el miércoles 15 de septiembre. Nos reuniremos todas las 

semanas de 6: 30-7: 30pm. Se proporcionará un horario completo en el Día de la Familia el 15 de 

septiembre de 2021. 

Para aquellos padres con hijos en edad sacramental (típicamente de 2do y 8vo grado), se 
proporcionará información adicional en una reunión de padres a finales de este otoño / invierno. La 
Primera Comunión está programada tentativamente para el domingo 24 de abril de 2022. 

 
La confirmación es un programa de dos años. Por lo general, el primer año se cursa en el 

séptimo grado y el segundo año en el octavo grado. Los estudiantes deben asistir ambos años para 
ser elegibles para la Confirmación. Como novedad, este año ofreceremos clases de preparación para 
la confirmación del año 1 y del año 2 todos los años. Los estudiantes se inscribirán en la clase 
correspondiente y deberán completar la preparación del año 1 y del año 2 para ser elegibles para la 
confirmación. Nuestra fecha 2021/2022 para la Confirmación aún no ha sido asignada por la oficina 
del Obispo. Tan pronto como reciba la notificación, me aseguraré de informar a las familias de la 
clase de preparación para la confirmación del año 2. 

 
Agradecemos sinceramente su ayuda y cooperación al introducir un elemento de catequesis 

familiar en nuestro programa de educación religiosa de una manera segura y saludable. Como todos 
sabemos, estos planes son fluidos y potencialmente podrían cambiar si recibiéramos una guía 
diferente de la Diócesis de Rockford. 
 
 
 
Al servicio de Cristo, 
 
 
 
Krystin Helin 
Director, Educación Religiosa 
Iglesia Católica San Pablo Apóstol 
 

340 W. Arnold Street, Sandwich, IL 60548 
Teléfono: 815-786-2004  
Correo electrónico: stpaulre@comcast.net 
Sitio web: http://saintpaulscc.net/ 

 
Visítanos en Facebook para obtener la información más actualizada !!! 

 
 
 
 

Tenga en cuenta: La Oficina de Educación Religiosa ya no se comunica por correo. Asegúrese de que su dirección de 

correo electrónico esté archivada y de seguirnos en nuestro sitio web y Facebook para mantenerse al día con la 

información actual. 

http://saintpaulscc.net/
https://www.facebook.com/St-Paul-the-Apostle-Catholic-Church-100170315046546

