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Información General
Catecismo Tradicional
Santa Monica ofrece clases tradicionales para los estudiantes en grados kínder –6. Los ninos de kínder
vienen de 11a.m. - 12p.m. los domingos por la manana. Estudiantes en grados 1-6 vienen a clases una
vez a la semana los domingos de 3:15—4:45 p.m. Los ninos son instruidos por catequistas que se han
preparado para ensenar.
Catecismo Familiar
Padres tienen la opcion de inscribir a sus hijos en el programa de catecismo familiar. En este programa
los padres ensenan a sus hijos en casa usando los recursos de la parroquia. Los padres reciben tareas
para la casa y los materiales son bilingues. Una vez al mes los padres e hijos vienen a la parroquia para
que el trabajo que se esta llevando en casa sea revisado. Este programa esta disponible para
estudiantes en grados Kínder al grado 12.
Preparación Sacramental
Por mandato del Obispo, los estudiantes deben asistir a clases de catecismo 2 anos consecutivos antes
de recibir los Sacramentos de Iniciacion: Bautismo, Confirmacion y Eucaristía. El estudiante puede
estar matriculado en catecismo tradicional o en el catecismo familiar por 2 anos consecutivos antes de
poder celebrar cualquier Sacramento.

Estudiantes no Bautizados
Ninos de 7 a 13 anos de edad que no han sido bautizados se prepararan para celebrar su Bautismo y
Primera Comunion el mismo día. La Confirmacion se demorara si el joven no tiene 14 anos de edad.
Jovenes que tienen 14 anos de edad y no han sido bautizados celebraran el Bautismo, Confirmacion y
Eucaristía en la Vigilia Pascual.
Ninos que han sido bautizados Cristianos pero no en la iglesia Catolica haran un Profesion de Fe en la
Iglesia Catolica antes de ser integrados a la Iglesia. La Profesion de Fe se hace en la Vigilia Pascual antes
de recibir la Confirmacion y Primera Comunion.
Preparación para la Primera Comunión
Los estudiantes pueden comenzar la preparacion de primera comunion en el primer grado de la escuela
y reciben la primera comunion al final del segundo grado. Los estudiantes mayores tambien se
preparan por dos anos consecutivos en el programa de catecismo tradicional o familiar.
Preparación para la Confirmación
Los jovenes que se preparan para el sacramento de la Confirmacion pueden empezar preparacion
sacramental en septimo grado y pueden celebrar Confirmacion en el octavo grado. Los estudiantes que
estan bautizados pero no han recibido primera comunion o confirmacion son preparados para recibir
los dos sacramentos y los reciben el mismo día.
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Responsabilidades de los Padres
“La familia Cristiana debe ser llamada la Iglesia domestica” Familiaria Consortio, San Juan Pablo, 1981).

La iglesia reconoce la familia como la iglesia domestica porque los padres son los primeros en
compartir la fe con sus hijos y porque es en la familia donde nace el amor, el perdon y la confianza.
Siendo así, cada familia se considera un microcosmo de la Iglesia.

Consejos para Criar a sus Hijos Católicos:
1. Mantener un buen matrimonio - amar a su pareja
2. Rezar juntos todos los días
3. Hacer prioridad de su tiempo juntos , que sus hijos sean su prioridad
4. Practicar los Sacramentos regularmente, sin excepcion. Asistir a Misa dominical en familia
5. Comer en familia lo mas que se pueda
6. Disciplinar a sus hijos
7. Proteger a sus hijos de la cultura, pero no aislarlos de ella
8. Conocer la fe
9. Ensenar a sus hijos la fe
10.Vivir la fe

Diez Maneras de Asegurarse que Sus Hijos dejen la fe Católica:
1. Nunca recen, especialmente juntos
2. Tener una biblia en casa y nunca leerla
3. No respetar los días Sagrados
4. Maldecir, gritar y tratar a la gente mal

5. No les muestre amor o carino a sus hijos
6. No hablen de religion en su casa
7. No conozca su fe
8. No explique a sus hijos porque no deben tener sexo antes del matrimonio o usar drogas.
9. Nunca pida perdon
10. Nunca se confiese
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Horario de Clases de
Primer Año y Educación Continua
Grados Kínder a 6to
Primer día de clase: 10 de septiembre 2017
Ultimo día de clase: 6 de mayo 2018

Allelu! Kínder
Clases seran de 11 a.m. - 12 p.m. en el centro familiar
Clases de Catecismo Tradicional de Primero a 6to Grado
Las clases son cada domingo de 3:15—4:45 p.m.
Los ninos se dejan en la cafetería donde se reuniran con sus maestros.

No hay clase las siguientes fechas
24 de septiembre

No hay clase para los grados Kínder al 6to

26 de noviembre

Accion de gracias

17, 24 y 31 de diciembre

Vacaciones de Navidad

14 de enero

Cumpleanos de Martin Luther King, Jr.

4 de febrero

No habra clases

11 de marzo

Vacaciones de primavera

1 de abril

Pascua

*Los estudiantes de Segundo año de preparación de Primera Comunión en 2do a
6to grado seguirán este calendario.*
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RICA Para Niños y Adolecentes - 2do año de preparacion
Ninos y adolecentes tendran clase los domingos de 12– 1:45 p.m. En el centro familiar.
Salon 212: 2 & 3 grado
Salon 214: 4 & 5 grado
Salon 217: 6 & 7 grado
Cuarto de jovenes (Enclave) : Adolecentes de grados 8 al 12

Fechas importantes de RICA
10 de septiembre del 2017

Primer día de clases

7 de octubre a las 10 a.m.:

Recorrido de la Iglesia para los estudiantes 2-4 grado

24 de octubre a las 6:30 p.m.

Recorrido de la Iglesia para los estudiantes 5-7 grado

12 de noviembre a las 2:00 p.m..

Rito de aceptacion

26 de noviembre

No habrá clases por el Día de Acción de Gracias

17, 24 y 31 de diciembre

No habrá clases - Vacaciones de Navidad

14 de enero

No habrá clases - Cumpleaños de Martin Luther King, Jr.

Fecha se dara despues

Rito de eleccion

11 de marzo

No habrá clases - Vacaciones de primavera

4, 11, 18 de Marzo a las 2:00 p.m.

Escrutinios

19 de marzo a las 7:00 p.m.

Ensayo para los estudiantes de 8 - 12 grado

31 de marzo a las 8:00 p.m.

Celebracion de sacramentos para estudiantes de grados 8-12

1 de abril

No habrá clases - Pascua

12 de abril a las 6:30 p.m.

Ensayo para estudiantes en grados 2-7

14 de abril a las 10 a.m.

Celebracion de sacramentos estudiantes de grados 2 –7

15 de abril

Ultimo día de clases

1 de mayo a las 7:00 p.m.

Primeras Confesiones para los recien bautizados
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Información Sobre RICA para Niños y Jóvenes
¿Qué es RICA para Niños y Jóvenes?
RICA (Rito de Iniciacion Cristiano para Adultos) es un proceso en que se preparan los ninos/jovenes
para ser integrados completamente a la Iglesia Catolica por medio de los Sacramentos de iniciacion que
son Bautismo, Confirmacion, y Eucaristía (Primera Comunion). Los sacramentos de iniciacion de
reciben en la Vigilia Pascual. Si el estudiante no ha completado 14 anos de edad, la Confirmacion la
recibe hasta que cumpla 14 anos.

¿Qué son los requisitos para los padrinos?

Se requiere que los estudiantes que no han sido bautizados escojan un padrino. Puede llevar dos
padrinos (hombre y mujer). La responsabilidad del padrino es ayudar a los padres criar a los hijos en la
fe Catolica. Por esta razon, es importante que escojan personas Catolicas practicantes. Los padrinos
deben estar Bautizados, Primera Comunion y Confirmacion. Tambien deben tener por lo menos 16
anos de edad y si estan casados, debe de ser un matrimonio catolico.

¿Qué tiene que hacer y entregar los Padrinos?
Los padrinos deben tomar una clase pre-bautismal antes de la Vigilia Pascual. Las clases en Santa
Monica se ofrecen el primer sabado del mes de 10 - 12 pm en ingles y de 1-4 pm en espanol por favor
llame a la oficina para registrarse para la clase. Si los padrinos no viven en Dallas, pueden asistir una
clase en su parroquia y mandar un comprobante testificando que tomaron la clase. Padrinos deben
llenar y entregar la forma de Informacion del Padrino. Puede descargar la hoja en la red o pasar a la
Oficina. Si los padrinos viven en Dallas, se espera que vengan a los ritos, escrutinios, ensayo y Vigilia
Pascual.
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Calendario de Primera Comunión
Fecha

Tiempo

Evento

Lugar

10/7/2017

10:00 a.m.

Recorrido Iglesia (2do –4to)

Iglesia

10/24/2017

6:30 p.m.

Recorrido Iglesia (5to –7to)

Iglesia

02/24/2018

9:30 a.m.

Primeras Confesiones

Iglesia

04/21/2018

9:00 a.m. - 12 p.m.

Taller de Primera Comunion (Grado 2-7)

Cafetería y gimnasio

04/24/2018

4:00 p.m. - 8 p.m.

Fotografías

Iglesia

04/25/2018

4:00 p.m. - 8 p.m.

Fotografías

Iglesia

05/02/2018

6:30 p.m.

Ensayo (Misa de 10 a.m.)

Salones y Iglesia

05/3/2018

6:30 p.m.

Ensayo (Misa de 2 p.m.)

Salones y Iglesia

05/5/2018

10 a.m.

Primeras Comuniones

Iglesia

05/5/2018

2 p.m.

Primeras Comuniones

Iglesia

*Por favor usen el calendario de pagina 5 para los estudiantes en grados 2 al 6*
*Por favor usen el calendario de pagina 10 para los estudiantes en el grado 7*
Este calendario de Primera Comunion es para estudiantes en el catecismo tradicional y familiar quienes estan en
su segundo ano de preparacion

Información de Primera Comunión
Vestuario para la Primera Comunión
Las ninas deben vestir un modesto vestido blanco. No se permite el uso de tirantes delgados o vestidos
sin tirantes a menos que usen un chaleco que cubra los hombros. Pueden usar sandalias, pero no
chanclas. Los velos son opcionales, pero si la nina decide usar un velo, este no debera pasar del codo.
Burlington Coat Factory y JC Penney tienen a la venta vestidos de Primera Comunión.
Los ninos deberan vestir un traje claro u obscuro y deberan usar zapatos apropiados para la ocasion. No
se les permitira que usen zapatos deportivos. No pueden usar pantalones de mezclilla (Jeans).

Regalos
Con frecuencia se acostumbra que los ninos reciban artículos de Primera Comunion como regalos. Estos
artículos incluyen rosarios, libros de oraciones, escapularios, velas, biblias, crucifijos, collares y aretes.
Los familiares se encargaran de cuidar todos estos regales durante la celebracion de la Misa. Despues de
Misa, el sacerdote bendecira los artículos religiosos.

Misa de la Primera Comunión
Los ninos deben reportarse a su salon de Educacion Religiosa una hora antes que comience la Misa. De
ahí, los ninos iran a la Iglesia con su maestra a tomar la fotografía de grupo.

Festejo de la Primera Sagrada Comunión
Tendremos un festejo en el Centro Familiar inmediatamente despues de la Santa Misa. Durante este
festejo, el sacerdote bendecira los regalos de la Primera Comunion de los ninos. Serviremos pastel y
ponche. Invitamos a todas las familias a asistir.
8

Calendario de Catecismo Familiar
Fecha

Tiempo

Evento

Lugar

9/16/2017

9:30—11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

10/14/2017

9:30– 11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

11/18/2017

9:30– 11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

12/9/2017

9:30– 11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

1/20/2018

9:30– 11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

2/17/2018

9:30-11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

3/17/2018

9:30-11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

4/21/2018

9:30-11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

5/12/2018

9:30-11:00 a.m.

Catecismo Familiar

Centro Familiar

Formato Para Sesiones Mensuales
Familias se reunen en el Centro Familiar Cuarto 109 de 9:30 – 11 a.m. una vez al mes. Los estudiantes
seran divididos por edad y tendran actividades para ellos mientras que los padres reciban una charla.
Tambien se les da un breve examen para asegurarnos que estan aprendiendo en casa. El proposito de
las charlas es brindar apoyo a los padres como los primeros maestros de la fe en sus hogares. Los temas
seran basados sobre el calendario liturgico de la iglesia. Antes de que empiece el presentador, los
padres notifican a los encargados en donde estan sus hijos en su trabajo en casa.
Póliza de Asistencia
Familias tendran que asistir las reuniones una vez al mes. Estas sesiones son obligatorio. Familias
pueden perder solo una sesion durante el ano. Si faltan mas de una vez, los damos de baja del programa.
Es necesario mantener sus hijos al corriente con su educacion en casa y la unica manera de monitorear
el progreso de su hijo es venir a la parroquia a las sesiones mensuales.
Salones donde Estarán Asignados los Estudiantes
Salon 127: Grados 1 & 2

Salon: 211: Grados 3 & 4

Salon 212: Grados 5 & 6

Salon 214: Grados 7 & 8

Salon 220: Grados 9 al 12

Salon 114: Guardería

Preparación de Primera Comunión y Reconciliación
Familias en nuestro programa de catequesis familiar que tienen hijos preparandose para la primera
comunion recibieran libros y recursos extra para preparar sus hijos para estos dos sacramentos.
Tambien se requiere que los padres vengan a los eventos especiales de Primera Comunion. El calendario
esta en la hoja 8.
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Calendario de Primer Año para Grados 7 y 8
Fecha

Tiempo

8/19
8/20
8/25-27
9/3
9/10
9/17
9/24
10/1
10/8
10/ 15
10/ 22
10/ 29
11/ 5
11/ 12
11/ 19
11/ 26
12/ 3
12/ 10
12/ 17, 24, 31
1/ 7
1/ 14
1/ 21
1/ 28
2/ 4
2/ 11
2/ 18
2/ 25
3/ 4
3/18

9a a 2:00 p.m.
3:00 - 4:45 pm

3/25
4/1
4/8
4/15
4/22
4/29
5/6

6:00 p.m.

Evento

Lugar

Refresh
Cafetería y Centro Familiar
Preparacion para el Retiro de Shift
Centro Familiar
Retiro de Shift
Van, Texas
Labor Day - No Hay Clase
6:00 p.m.
Concierto de Capital of Kings
Gimnasio
3:00 p.m.
Clase
109
6:00 p.m.
Recorrido de la Misa
Iglesia
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
6:00 p.m.
XLT - Hijo Prodigo
Iglesia
3:00 p.m.
Halloween
109
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
Acción de gracias - No Hay Clase
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
Vacaciones de Navidad
3:00 p.m.
Clase
109
Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. - No Hay Clase
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
No Hay Clase
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109
3:00 p.m.
Clase
109

3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.

XLT
Pascua - No Hay Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Ultimo Día

Iglesia
109
109
109
109
109

*Hay 4 ocasiones cuando los estudiantes vienen a las 6 pm, estas fechas
están marcadas*
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Calendario de Primer Año para Grados 9 al 11
Fecha

Tiempo

8/19
8/20
8/25-27
9/3
9/10
9/17
9/24
10/1
10/8
10/15
10/22
10/29
11/5
11/12
11/ 19
11/26
12/3
12/10
12/17, 24, 31
1/ 7
1/ 14
1/ 21
1/28
2/ 4
2 /11
2/ 18
2/25
3/18
3/25
4/1
4/8
4/15
4/22
4/29
5/6

9a a 2:00 p.m.
6:00 p.m.

Evento

Lugar

Refresh
Cafetería y Centro Familiar
Preparacion para el Retiro de Shift
Gimnasio
Retiro de Shift
Van, Texas
Labor Day - No Hay Clase
6:00 p.m.
Concierto de Capital of Kings
Gimnasio
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Recorrido de la Misa
Iglesia
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
XLT
Iglesia
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
Acción de gracias - No Hay Clase
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
Vacaciones de Navidad
6:00 p.m.
Clase
Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. - No Hay Clase
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 pm.
Clase
Centro Familiar 201
No Hay Clase
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
Centro Familiar 201
6:00 p.m.
Clase
109
6:00 p.m.
XLT
Iglesia
Pascua - No Hay Clase
6:00 p.m.
Clase
109
6:00 p.m.
Clase
109
6:00 p.m.
Clase
109
6:00 p.m.
Clase
109
6:00 p.m.
Ultimo Día
109
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Refresh
Refresh es un retiro para padres y hijos en grados 7 al 11 en su primer ano de preparacion para
celebrar sacramentos. El proposito es evangelizar a la familia antes de que empiece el ano escolar.
No hay un costo para este retiro.
Para los padres que hablan espanol el retiro se llevara acabo en la cafetería de la escuela el sabado 19 de
Agosto de 9 a.m.—2 p.m.
Los jovenes se van a reunir en el centro familiar en los cuartos 109 y 201.
Se proveera comida al medio día.

Conferencia Shift (Retiro de Confirmación)
Los estudiantes en grados 7—12 son requeridos que participen en un retiro antes de que empiece el ano
escolar. Es requisito que todos los estudiantes (primer y segundo ano de preparacion) asistan el retiro.
Favor de leer la carta con informacion sobre el retiro.

Costo
El costo para el programa se paga al tiempo de inscripcion. El costo por el ano es $175 por los
estudiantes en grades 7—11 en su primer ano de preparacion. Esto incluye el costo del retiro. El costo
para estudiantes en grados 8-12 en su segundo ano de preparacion pagan $200. Estoy incluye el costo
del segundo retiro que se llevara a cabo en febrero. Familias pueden abonar y pagar por el costo del
programa por medio de abonos durante el ano.

L1ft, Ministerio de Jóvenes
L1ft es el nombre del programa de jovenes en grados 7—12. Para aprender mas de l1ft favor de visitar:
http://www.l1ftministry.org/.

Carta para Padres sobre el Retiro Shift
Estimados Padres de Familia,
La Parroquia de Sta. Monica se complace en anunciarles que el retiro de Confirmacion, ahora es
Conferencia Shift de Sta. Monica, se llevara a cabo del 25 al 27 de agosto de 2017 en Sky Ranch en Van,
Texas. La registracion se realizara en Sta. Monica el viernes a las 4:30 p.m. (para estudiantes en los
grados 7 y 8) y a las 5:00 p.m.. (para estudiantes en grados 9 al 12). La hora de llegada es el domingo a la
1:00 pm.
El tema de nuestra Conferencia de este ano es Genesis. El fin de semana se centrara en la manera de
iniciar de nuevo nuestra relacion con Dios y de vivir el Evangelio.
Aproximadamente, entre los estudiantes de 8vo grado de la escuela Sta. Monica y los estudiantes del
Programa de Formacion de Fe de Santa Monica, un total de aproximadamente 370 estudiantes que se
estan preparando para recibir el Sacramento de la Confirmacion, asistiran a la Conferencia.
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Carta para Padres sobre el Retiro Shift, continuado
Los estudiantes tendran la oportunidad de reunirse colectivamente durante la Misa, la Confesion y para
escuchar a los oradores principales. Este ano nuestros oradores principales son; el Padre Leo
Patalinghug; el Director de Jovenes, Jovenes Adultos y Pastoral Universitaria de la Diocesis de Dallas,
Jason Deuterman; el Director del Ministerio de Jovenes y Jovenes Adultos de St. Monica, Jason Trujillo; el
Director de Vocaciones de la Diocesis de Dallas, Fr. Edwin Leonard y el Director Asociado del Ministerio
de Jovenes de la Parroquia St. Thomas Aquinas, Meagan Barras, entre otros.
Por cada siete estudiantes que asistan a la conferencia, nos acompanara un adulto que ha pasado por un
entrenamiento de Ambiente Seguro. Esto incluye líderes de grupos pequenos, empleados de la iglesia
que asistiran a la Conferencia y un medico. La responsabilidad principal del líder de un grupo pequeno
es dirigir la discusion en su grupo, mantener juntos a los miembros de su grupo durante toda la
Conferencia y supervisar a los estudiantes durante la noche. Los líderes de grupos pequenos dormiran
en la misma cabana que su grupo pequeno.
Los padres de familia pueden participar como líderes de grupos pequenos, pero no seran asignados al
grupo pequeno de su hijo(a). Los padres de familia que son voluntarios tambien deben asistir a un
entrenamiento obligatorio el 13 de agosto y para esta fecha deberan haber renovado su gafete de
ambiente seguro. Si usted es un padre de familia y le gustaría servir como líder de grupo pequeno, puede
registrarse en el sitio web de la parroquia en el Ministerio de Jovenes y Jovenes Adultos, el cual lo llevara
al sitio web L1ft Youth Ministry o puede ir directamente a www.L1ftministry.org/volunteer.
Los estudiantes pueden traer un telefono celular en el autobus, pero TODOS los telefonos seran
entregados al líder del grupo pequeno al comienzo de la conferencia. Ademas de la programacion de la
conferencia, los estudiantes tendran tiempo libre durante el cual tendran la oportunidad de participar
en varias actividades de natacion y circuitos de cuerdas al aire libre bajo la supervision del personal
certificado y asalariado de Sky Ranch.
Al momento de registracion, se cobrara una tarifa de $175, la cual cubre el costo del retiro y otros
gastos. Los padres de familia registraran para el retiro, llenaran un formulario de permiso de Sky Ranch
y un formulario de permiso diocesano al momento de la registracion. Si su hijo estara en el segundo ano
de preparacion sacramental, se recaudaran $ 25 dolares adicionales, los cuales cubriran el costo del
retiro de Confirmacion de un día el mes de febrero.
Estamos seguros que nuestros jovenes tendran una increíble experiencia espiritual, así como la
oportunidad de crear lazos afectivos durante la Conferencia Shift de Sta. Monica. Esperamos poder
servirles y acercarlos a Cristo este fin de semana mientras se preparan para una jornada a lo largo de su
vida con Cristo y Su Iglesia a traves del Sacramento de la Confirmacion.
En Cristo,
Mariangela Byrne, Directora de Formacion de la Fe
Jason Trujillo, Director del Ministerio de Jovenes y Jovenes Adultos
María Jones, Coordinadora de Evangelizacion Juvenil
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Preguntas Frecuentes acerca de la Conferencia Shift
¿Qué tan retirado se encuentra Sky Ranch de St. Monica?

Sky Ranch se encuentra localizado en Van, Texas, aproximadamente a una hora y cincuenta minutos al
sureste de Dallas y cerca de Tyler, TX.
¿Cuál es el costo de la Conferencia y como deberé pagar por la misma?
El costo de la Conferencia es $175. A las familias se les cobrara al momento de registracion del
catecismo
¿Cómo y cuándo me registro?
La registracion para el retiro se realiza cuando vengan a registrase para el catecismo en el mes de junio.
¿Es obligatorio que mi hijo asista al retiro? ¿Qué sucede si mi hijo no puede asistir?
Todos los jovenes de la Diocesis de Dallas deben asistir a un retiro de Confirmacion. Las familias son
responsables de buscar otro retiro al que sus hijos puedan asistir y asegurarse que Mariangela Byrne
reciba una carta afirmando que su hijo o hija asistieron al retiro de Confirmacion en otro sitio.
¿Por qué algunas parroquias realizan Retiros de Confirmación de mayor o menor duración que el
retiro de Sta. Mónica?
Todos los programas de Confirmacion ofrecen un retiro. Sin embargo, cada una de las parroquias
establece sus propios requisitos con respecto a la duracion y formato. Algunas parroquias tienen retiros
de un día, mientras que otras parroquias tienen retiros donde se debe pasar la noche. Esto se deja a la
discrecion del parroco y su equipo de ministerio de jovenes. En Sta. Monica queremos brindarles la
mejor experiencia spiritual a los estudiantes.

¿Cuáles son los artículos que mi hijo debe empacar para la Conferencia?
Los jovenes deben traer un saco de dormir o sabanas, almohada, artículos de tocador, toalla, ropa casual,
repelente de insectos, bloqueador solar, traje de bano, tenis, shorts/pantalones. Los jovenes tambien
deben empacar una Biblia y un rosario.
¿Cuántas comidas le serán proporcionadas? ¿Puede mi hijo llevar golosinas?
La cena no se ofrecera el viernes por la noche. Todos los estudiantes deben haber cenado. Los
estudiantes pueden empacar un sandwich y aperitivos para comer en el autobus el viernes en la noche.
Habra bocadillos y agua disponibles en el autobus. Les seran proporcionados los tres alimentos del
sabado y el desayuno del domingo, pero Sky Ranch no servira el almuerzo del domingo. Los estudiantes
llegaran a la 1:00 p.m. el domingo.

Mi hijo toma medicamentos. ¿Cómo le serán administrados?
Su estudiante llevara un formulario a casa. Le rogamos que llene el formulario e incluya el nombre de los
medicamentos, la dosis y la frecuencia con la que el joven debe tomarlos. Los padres de familia deben
firmar el formulario. Un medico se asegurara que los medicamentos le sean administrados cuando sea
requerido.
¿Cómo puedo ponerme en contacto con Sky Ranch en caso de una emergencia?
Comuníquese al 903.266.3300
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Preguntas Frecuentes acerca de la Conferencia Shift
Continuación
Qué tan buena será la supervisión de los estudiantes durante la noche para asegurar que no salgan a escondidas de su cabaña?
Cada cabina tiene una fuerte alarma en la puerta, la cual es activada cuando una persona sale de la cabina. Ademas, los diferentes miembros del equipo central estaran patrullando las cabanas durante toda la
noche para asegurarse que los estudiantes no anden deambulando. Los telefonos celulares seran confiscados al inicio de la Conferencia para evitar que los estudiantes planeen salirse durante la noche.
Me preocupa la diferencia de edad entre los estudiantes de escuela secundaria y preparatoria.
¿Cómo se aborda esta dinámica?
Para cumplir con los requisitos del ambiente seguro, tendremos un adulto por cada siete estudiantes o
cincuenta y un adultos que han pasado por un entrenamiento de ambiente seguro. Los estudiantes seran
supervisados por estos adultos en todo momento. Se les ha indicado a los líderes de grupos pequenos
que permanezcan con sus grupos pequenos en todo momento. Los estudiantes de escuela secundaria y
preparatoria estaran juntos durante la Misa, adoracion y durante las sesiones principales, pero seran separados de acuerdo a la edad para las sesiones en grupo. Los estudiantes de secundaria y preparatoria
asistieron a la conferencia del ano pasado y no se reportaron problemas.
¿Mi hijo dormirá en la misma cabaña que los estudiantes de otra escuela?
Los grupos pequenos dormiran juntos en la misma cabana. Algunas cabanas son mas grandes que otras y
pueden tener mas de un grupo pequeno. Sin embargo, los grupos de estudiantes de escuela preparatoria
de mayor edad no dormiran en la misma cabana que le ha sido asignada a los estudiantes de 8vo grado.

¿Mi hijo tendrá acceso a su teléfono celular?
Uno de los objetivos del retiro es desprenderse de las actividades normales, y esto implica desconectarse
del uso del telefono celular. Los telefonos celulares de los estudiantes se recogeran a su llegada a Sky
Ranch y les seran devueltos el domingo. En caso de una emergencia, los padres pueden comunicarse directamente con Sky Ranch.
Los adultos estaran monitoreando las pantallas cuando los estudiantes se encuentren en el autobus para
asegurarse que no esten viendo material inapropiado. En caso de que surja un problema, los telefonos
pueden ser confiscados en el autobus.
Me gustaría ir a la Conferencia, pero no quiero servir como un líder de grupo pequeño. ¿Qué otra
cosa puedo hacer?
En este momento, solo estamos buscando líderes de grupos pequenos. Para poder dirigir un grupo pequeno, todos los líderes de grupo deben estar completamente iniciados, ser Catolicos practicantes y deben llenar una solicitud en línea o acudir a Jason Trujillo para llenar una solicitud. Tambien hablar ingles.
Si soy líder de grupo pequeño, ¿puedo llevar a mi hijo a la Conferencia en mi auto?
No, todos los estudiantes y voluntarios deben viajar en el autobus.
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Preguntas Frecuentes acerca de la Conferencia Shift
Continuación
¿Hay un itinerario que pueda revisar con anticipación? ¿En qué se centrarán las conversaciones?
Se publicara un itinerario en el sitio web de L1ft, el cual se encuentra en el sitio web de la iglesia St.
Monica en www.stmonicachurch.org o en www.l1ftministry.com/retreats
¿Necesita mi hijo llevar dinero a la Conferencia?

Sky Ranch tiene una tienda donde los estudiantes pueden comprar golosinas y recuerdos. Le
recomendamos que los estudiantes no traigan mas de 30 dolares.
¿A qué hora y dónde deben pasar a dejarse los estudiantes el viernes?
Los estudiantes deben ser dejados en el campo de futbol, de ahí los estudiantes caminaran a la cafetería,
donde los autobuses los estaran esperando para recogerlos y llevarlos a Sky Ranch. Los estudiantes de
preparatoria deben ser dejados a las 5:00 p.m., los de escuela secundaria (7-8) a las 4:30 p.m.
¿Qué pasa si mi hijo (a) tiene alergias a alimentos? ¿Sky Ranch le proporcionará alimentos
especiales para él (ella)?
Sí, Sky Ranch ofrece alimentos para estudiantes con alergias a los alimentos

Catequesis Familiar
Santa Monica entiende la responsabilidad tan grade que tienen los padres en ser los primeros en
anunciar el evangelio en sus hogares. Por eso Santa Monica ofrece catequesis para adultos. Se les invita a
todo los padres asistir a las clases pero se requiere que los padres que tienen hijos que vayan a celebrar
sacramentos este año que asistan a 10 de las 25 clases que se van a ofrecer.
Las clases se van a llevar acabo los domingos durante el tiempo que los estudiantes estan en sus clases.

Reunión Con Los Maestros
Padres de ninos en grados 1 - 6 estan obligados a asistir las reuniones de padres y maestros. La
reuniones se llevaran a cabo en el tiempo normal de clase de su hijo. La reunion tendra una duracion de
no mas de 20-25 minutos. Si usted tiene mas de un hijo, los profesores realizaran la misma reunion dos
veces en el mismo día, una despues de otra.
Por ejemplo, usted puede asistir a 3:15-3:35 y luego ir a la clase del próximo hijo de 4:00-4:25.
Las juntas serán octubre 1, 21 de enero y 25 de marzo
El proposito de la juntas es conocer al maestro, recibir comunicacion del maestro y llegar a conocer el
progreso de su hijo en la clase.

16

Comunicación de la Parroquia
Padres recibiran recordatorios sobre las reuniones para los padres y otros eventos vía texto.
En caso de una cancelacion de clase debido al mal tiempo, se les notificara a los padres de la cancelacion vía texto.
Tendran que optar para recibir textos. Tiene que mandar un mensaje al 84576 con cualquiera de las palabras que le
correspondan: (Por favor mande un mensaje a la vez)
Kínder

estudiantes en Kínder

Sped

estudiantes de educacion especial

Famre

estudiantes en el catecismo familiar

Monica1-6

estudiantes de primer ano en grados 1- 6

FHC2-6

estudiantes de primera comunion en grados 2- 6

RCIC2-7

estudiantes de Bautismo y primera comunion en grados 2- 7

Monica7-8

estudiantes de primer ano en grados 7 - 8

FHC7

estudiantes de primera comunion en grado 7

Monica9-11

estudiantes de primer ano en grados 9-11

RCIC8-12

estudiantes de Bautismo, primera comunion y confirmacion en grados 8 al 12

Conf-FHC8
Conf8

estudiantes de confirmacion y primera comunion en el grado 8
estudiantes de confirmacion en el grado 8

HSConf-FHC
HSConf

estudiantes de confirmacion y primera comunion en grados 9 al 12
estudiantes de confirmacion en grados 9 al 12

* Si hay algun cambio con su proveedor de telefono, numero de telefono o con si cambia de telefono por
favor avise a las oficina inmediatamente o puede perder informacion importante para su hijo (a).

Póliza de Asistencia (Grados 1-6)
Si su hijo falta clase sera la responsabilidad de los Padres pedirle al maestro la tarea que hara en casa.
Esto involucra escribiendole un correo electronico al maestro y pidiendole el trabajo que deben hacer
en casa para entregarlo en la proxima clase. Los padres pueden pasar a la Oficina si es necesario
recoger el libro del estudiante.
Cuando su hijo entregue la tarea, se le borrara la falta. Si el estudiante tiene mas de 5 ausencias, lo
damos de baja. El correo electrónico del maestro se entregará en la primera conferencia de
padres. El horario de conferencias estan en la pagina 16.

Póliza de Asistencia (Grados 7-12)
Estudiantes en grados 7 al 12 seran permitidos perder clases 5 veces entre septiembre—mayo. Sin embargo, si el estudiante
falta 3veces entre septiembre a diciembre los daremos de baja antes de que empiece el segundo semestre.
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Procedimiento de Dejar y
Recoger los Estudiantes
Primero– grado 8 (3:15 pm - 4:45 pm)
Estudiantes en grados 1– 6 se dejan en la cafetería.
Estudiantes en grados 7-8 se dejan en el centro familiar a las
3:00 p.m.
Los domingos en grados 1 - 5 se esperaran afuera de la
cafetería a final de clase.
Niños en grados 6-8 van a esperar en el parque de
juegos atrás de la cafetería. Estudiantes estarán afuera
a las 4:45 p.m. con sus maestros.
Estudiantes que tiene hermanos que asistan a clases de
catecismo al mismo tiempo se esperan al lado izquierdo.
Carros necesitan estar en el carril izquierdo para recoger a
sus hijos.
Estudiantes que no tienen hermanos en el catecismo al
mismo tiempo esperaran en el lado derecho de la cafetería.
Los carros deben estar en el carril a la mano derecha.

Porque hay misa a las 5 p.m. es necesario que la gente se
forme en fila para que el estacionamiento este disponible
para la gente que viene a misa. Si vienen a misa de 5
entonces se pueden estacionar para recoger a sus hijos y
llevarlos a misa de 5.

9– 12 Grado (6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
La manera mas segura para recoger a los estudiantes es
recogerlos en el centro familiar No vamos a permitir que
los estudiantes esperen en el parque a cruzar la calle o
en la vecindad. Los estudiantes tendrán que esperar en
frente del centro familiar.
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