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Información General
Catecismo
Santa Monica ofrece clases tradicionales para los estudiantes en grados kínder –7. Estudiantes en
grados Kínder - 7 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.

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 en la Vigilia Pascual (la noche antes de Pascua). 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.
Los jovenes son instruidos por solo un ano escolar antes de recibir sus sacramentos .

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.
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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
Grados Kínder-7to
Primer día de clase: 9 de septiembre 2018
Ultimo día de clase: 5 de mayo 2019
Las clases son cada domingo de 3:15—4:45 p.m.

No hay clase las siguientes fechas
30 de septiembre

Cena Spaghetti (evento de la escuela)

25 de noviembre

Día de accion de gracias

23, 30 de diciembre

Vacaciones de Navidad

20 de enero

Martin Luther King, Jr.

3 de febrero

Evento Especial

10 de marzo

Vacaciones de primavera

21 de abril

Pascua

Formación de Padres
Padres de familia tendran que asistir 10 clases de formacion durante el ano escolar a la misma hora
que sus hijos estan en el catecismo. Las clases se llevan acabo en la cafetería. Es obligatorio que los
padres que tienen hijos en su segundo ano de preparacion asistan estas charlas. Se toma asistencia
cada semana.

Reunión Con Los Maestros
Padres de ninos en grados Kínder - 7 estan obligados a asistir las reuniones de padres y maestros. La
reuniones se llevaran acabo 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 el 23 de septiembre, 6 de enero, 7 de abril.
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. Si su hijo esta en segundo ano de preparacion se les dara mas
informacion sobre el sacramento.
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RICA Para Niños y Adolecentes
Fechas importantes de RICA
Estos eventos son aparte de las clases del catecismo los domingos.
9 de septiembre

Primer día de clases

2 de diciembre a las 2:00 p.m.

Rito de aceptacion

Fecha se dara despues

Rito de eleccion

24, 31 de Marzo y 7 de abril, 2:00 p.m. Escrutinios

8 de abril a las 7:00 p.m.

Ensayo para los estudiantes

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

Celebracion de sacramentos para estudiantes de grados 8-12

5 de mayo

Ultimo día de clases

18 de mayo a las 3:30 p.m.

Primeras Confesiones para los recien bautizados

Información Sobre RICA para Niños y Jóvenes
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Calendario de Primera Comunión
Estos eventos son aparte de las clases del catecismo los domingos.
Fecha

Tiempo

Evento

Lugar

6 de noviembre

6:30 p.m.

Primeras Confesiones (2do y 3er grado)

Iglesia

13 de noviembre

6:30 p.m.

Primeras Confesiones (4to y 5to grado)

Iglesia

20 de noviembre

6:30 p.m.

Primeras Confesiones (6to y 7to grado)

Iglesia

27 de noviembre

6:30 p.m.

Primeras Confesiones (8vo al grado 12) Iglesia

26 de enero

8:00 a.m.—12 p.m. Retiro Primera Comunion

23 de abril

4:00 p.m.

Fotografías en la Iglesia

Iglesia

24 de abril

4:00 p.m.

Fotografías en la Iglesia

Iglesia

30 de abril

6:30 p.m.

Iglesia

2 de mayo

6:30 p.m.

Ensayo Primera Comunion
Para la misa a las 10 a.m.
Ensayo Primera Comunion
Para la misa a la 1 p.m.

4 de mayo

10 a.m.

Misa en espanol #1

Iglesia

4 de mayo

1:00 p.m.

Misa en espanol #2

Iglesia

Instalaciones de Santa Monica

Iglesia

*Las familias de habla ingles siguen un calendario diferente

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.
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.

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.
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Procedimiento de Dejar y
Recoger los Estudiantes
Procedimiento de dejar los estudiantes
Kinder– 7to (3:15 pm - 4:45 pm)
Los padres encaminan a sus hijos a sus salones.
Grado 8 (3:00 pm - 4:45pm)
Estudiantes en grados 8 se dejan en el centro familiar a las
3:00 p.m.
Procedimiento de recoger a loa estudiantes

School

Los grados Kínder—4 se esperaran afuera de la
cafetería a final de clase.
Niños en grados 5-7 van a esperar en el parque de
juegos atrás de la cafetería.
Estudiantes estaran 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, los
de grupo A.
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,
ellos son los del grupo B.
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.

Walnut Hill Ln.

Ruta para r
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Football Camp/ Campo de Futbol

EXIT/SALIDA

Campo de Juegos
Grados

Grados 5 - 8 con
hermanos
Grupo A

5 - 8 Sin
hermanos
Grupo B

Cafeteria

Grados K-4 con
hermanos

Grados
K–4 Sin
hermanos
Grupo B

Grupo A

Walnut Hill Ln.

recoger a sus hijos los Domingos
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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

Monica1-7

estudiantes de primer ano en grados 1– 7

FHC2-7

estudiantes de primera comunion en grados 2– 7

RCIC2-7

estudiantes de Bautismo y primera comunion en grados 2- 7

RCIC8-12

estudiantes de Bautismo, primera comunion y confirmacion en grados 8 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
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 3 ausencias, y no
recuperan la faltas, daremos de baja al estudiante. El correo electrónico del maestro se
entregara en la primera conferencia de padres.
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