Parroqía de Nuestra Señora de Perpetuá
7132 Arizona Ave.
Hammond, IN 46323
844-3438 Ext. 228

Manual para los padres
Programa de Educacíon Religiosa
Jardín de infancia hasta Grado 8
2017 – 2018

La Oración Familiar para la Seguridad y Protección
Señora del Perpetuo Socorro, encomendamos nuestra familia para su
cuidado, especialmente (mencionar el nombre or inquietude).
San José, le pedimos nos proteja este día como el viaje que hacia y
desde nuestra casa.
Señor Jesús, deje que esta casa sea un bendito Descanso en el camino a
nuestro hogar eterno.
Te lo pedimos en su nombre, Jesús, nuestro Salvador. Amén.

Horas de Oficina
Lunes – Viernes
9am – 12pm y 1pm – 4pm

olphparish.net

Educacíon Religiosa
2016 - 17
Jardín de infancia hasta Grado 8
Sesíones: Lunes 6:00pm hasta 7:30pm
Septiembre 18

Sesiones de Formación de Fe comienzan (Padres e hijos se
reúnen en la iglesia)

Septiembre

25

Octubre
Octubre 30

2, 9, 16, 23
No sesión

Noviembre
Noviembre 20

6, 13, 20, 27
Misa para la Despensa de San Vicente de Paúl

Diciembre

4, 11, 18

Enero
Enero 15

8, 22, 29
No sesión

Febrero
Febrero 19

5, 12, 26
No sesión

Marzo
Marzo 20

5, 12, 19
No session

Abril

2, 6, 23, 30

Abril 16

No sesión

Mayo

7 Ultima session

En caso de mal tiempo: Si la escuela pública cancela clases no tendremos clases de
educación religiosa. Una notificación por correo electrónico se envía a las familias tan
pronto como se determine la cancelación.

Primera Confesión (Segundo Grado)
Primera Comunión (Tercero Grado)

Marzo 10 a las 10:00 am, iglessia
Mayo 6, a las 10:00 am

Confirmación (Octavo Grado)

Octubre 14, 10:30a.m., Holy `
Angels, Gary

Más información: Bob Meaney (219) 844-3438

olphparish.net

Llegada y salida
Los padres y los niños son capaces de entrar en el edificio por Arizona Ave. a las
5:45pm pero no más temprano. Los niños deben ser recogidos en la iglesia a las
7:45pm.
Los padres de los niños en jardín de infancia a segundo grado debe ir a la aula al
comienzo de cada session y en la iglesia al fin de cada session. Si un familiar o amigo
es para recoger a su hijo, deben presentarse a la maestro. Hermanos y hermanas
mayors pueden recoger a sus hermanos del salón.
Los estudiantes del tercero grado y superiors pueden caminar hasta la entrada por
solo.
Llegando: Por el calle 171st, gire a la derecho en la avenida Arizona hacía el sur. Dejar
a los estudiantes a la entrada principal al sur, y continua a la avenida Orchard.
Padres de los estudiantes en los grados jardín de infancia hasta segundo, entrada el
estacionamitento a través de la iglesia. Entonces caminar con su niño entre la entrada
principal del edificio
Salida es el mismo como llegada.
Por favor, no estacionar en el calle Arizona en el mismo lado de la escuela o iglesia.
Asistencia
Asistencia seminal se toma por cada maestro. Si un estudiante faltan 3 clases
consecutivamente, el director de la Educación Religiosa llamará los padres.
Seguridad de edificio
El Director de Educación Religiosa, maestros y los asistentes están alerta para intrusos
en el edificio. Una aula en el primero pizo del edificio es deisponible para adultos
esperando para sus niños.

Protección infantil
La parroquia y la Diócesis de Gary tienen procedimientos para proporcionar un
ambiente seguro y de proteger a los niños de la mala conducta verbal, físico y sexual.
Los maestros y asistentes están obligados a participar en un programa de capacitación
para entender y aplicar estos procedimientos. Nuestra parroquia utiliza el programa
aprobado por el Obispo de la Diócesis de Gary para esta formación.

Para ver este programa: www.virtus.org vista previa “Protección de los hijos de Dios”
Todos los miembros del personal que tienen una razón para creer que un menor había
sido física o sexualmente abusado informará inmediatamente tal creencia al Dircetor de
Educación Religiosa. El pastor será notificado, así como del Departamento de Niños y
Servicios Familiares o agencia del orden público.
Cancelación de las clases
Cuando las escuelas públicas Hammond cancelan clases no tenemos clases. Si
tenemos que cancelar sesiones después del comienzo de las escuelas públicas anunciamos que durante WJOB y el Times Website Noroeste de Indiana,
nwitimes.com. Un correo electrónico de notificación será enviada a las familias tan
pronto como se determine la cancelación.
Diciplina
Se espera que todos los niños se comporten con dignidad y respeto. Cada grado tiene
reglas del edificio y del aula publicados.
En su mayor parte, los maestros utilizan un proceso de tres advertencia para el
comportamiento indisciplinado.


Niño se recordó comportamiento esperado (primera advertencia entre catequista
y el niño).



Después de otro incidente el niño será enviado a la Directora de Educación
Religiosa (segunda advertencia). Si el niño admite el comportamiento
indisciplinado y entiende las consecuencias, el niño va a ser enviado de vuelta a
clase.



Si después de que el niño sea devuelto a la clase y el comportamiento continúa,
los padres son notificados y el niño pueden ser enviados a casa.

Cuando el niño y los padres han puesto de acuerdo sobre las medidas correctivas del
niño deberá traer una nota de los padres describen el acuerdo sobre la corrección.
EXPECTATIVAS DE LA CLASE (COMO MÍNIMO)
1. Siempre tratar a los estudiantes y maestros con respeto.
2. Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos no se utilizan mientras
que la clase está en sesión y puede ser recogida por el maestro.
3. No toque ni manejar todos los suministros o proyectos que no pertenecen a
usted.
4. Siga las reglas para participar en la discusión y actividades de clase que el
catequista los describe.

EQUIPO ELECTRONICO / TELÉFONOS CELULARES
Equipos electrónicos y los teléfonos celulares no están permitidos en el aula o para ser
utilizados en el edificio durante las horas de clase. Los estudiantes que traen los
teléfonos celulares a clase deben mantenerlos apagados y en sus abrigos o mochilas.
Cualquier estudiante que se encuentre con el equipo electrónico / teléfono celular
durante los riesgos de clase que tienen sus artículos confiscados por el catequista o
coordinador para el período de clase.
Políticas de Inscripción
Aquellos que opten por inscribirse en el Programa de Educación Religiosa que no son
miembros de la parroquia debe indicar por qué se eligen nuestro programa y pueden
necesitar una carta de permiso del párroco de su parroquia natal. Hay un costo adicional
de $ 100.00 para los no feligreses.

Despido Excusado
Si un niño tiene que salir temprano, el padre del estudiante debe entrar en la escuela o
en la iglesia, y asegurar el director observa la salida del edificio.
Papel del Catequista / maestro
Los catequistas comparten Iglesia lo que enseña la Iglesia, cómo participamos en los
sacramentos, cómo vivimos los Diez Mandamientos y cómo oramos. Ayudamos a las
familias a tener una relación con Jesucristo y su Iglesia.
Ciertamente, los padres son los primeros catequistas. De hecho, en la celebración de la
Scrament del Bautismo, escuchamos esta instrucción: "Tú eres el primero y los mejores
maestros de la fe de este niño." Padres
Alcance y Secuencia del Programa de Educación Religiosa
A la finalización de cada grado es nuestra esperanza de que su hijo sabrá al menos
estas cinco enseñanzas básicas (junto con las referencias de la Biblia) de nuestra
Iglesia.

Jardín de infancia






Dios ama a toda la gente
Jesús, nacido de María, nos muestra el amor de Dios
La Iglesia es la familia de Dios
La Misa es un signo especial del amor de Dios
Los santos son nuestros compañeros y oran a Dios por nosotros

Primer Grado







Dios es Padre, Hijo y Espíritu - Trinity
Jesús es Dios y humano
Tenemos un gran mandamiento: amar a Dios ya los demás
Dios envió a su Hijo para morir y resucitar por lo que tenemos una nueva vida
El cielo es la felicidad con Dios para siempre

Segundo Grado






Jesús es el Salvador del mundo y el Buen Pastor a todos
Diez Mandamientos son la ley de Dios
El pecado es una elección libre
En el sacramento de la Reconciliación que experimentamos la misericordia de
Dios
Decimos lo que creemos acerca de Dios, y oramos por las necesidades del
mundo y de la Iglesia

Tercero Grado






La Biblia es la palabra de Dios
Iglesia es el pueblo de Dios formado por la Biblia y los Sacramentos
Sacerdotes, Obispos y todas las personas son parte de la Iglesia
Sacramentos que nos traen a la Iglesia: Bautismo, Confirmación, Eucaristía
Jesús está realmente presente en el Sacramento de la Eucaristía

Grado Cuatro






Los Diez Mandamientos vivir el camino de Dios
Dios nos da libre albedrío
Bienaventuranzas anunciar el Reino de Dios
Familias reflejan cómo vivir los Diez Mandamientos y las Bienaventuranzas
Misión de la Iglesia es anunciar a Cristo al mundo

Quinto Grado







La providencia de Dios guía a todo el mundo
Trinidad es el misterio central de la vida cristiana
La encarnación es Jesús convertirse en humana y ahorrándonos
A través de la Iglesia guiada por los apóstoles, estamos llamados a compartir
buenas noticias
Las vocaciones son la forma en que vivimos nuestra vocación a la santidad
La Iglesia celebra siete sacramentos

Sexto Grado






Dios revela camino de la salvación a través de las Escrituras
Antiguo Testamento cuenta historias de nuestros hermanos y hermanas en la fe,
los Judios
Evangelios nos dicen las noticias de Jesús y el Reino de Dios
El Nuevo Testamento nos dice del Espíritu en la Iglesia de hoy
Somos parte de una tradición continua une con el cielo y la tierra

Grado Siete y Ocho

Tres partes hacen por nueve semanas comprenden las sesiones de educación
religiosa:
Primer Año:

Segundo Año:

La Biblia
La Persona de Jesucristo
La vida cristiana

La Trinidad
La Iglesia
Los Sacramentos
(Especial énfasis en la confirmación)

Programa de la música
Cada sesión concluye con música en preparación para la Misa y la iglesia.
Los niños caminan a la iglesia como un grupo de clase bajo la dirección del maestro.
Sesiones de música son de 7:15-7:30.
El Diócesis de Gary Programa de Ambiente Seguro
Un programa educativo de prevención de abuso apropiado para la edad se ofrece
anualmente a los niños de todos los grados. Nuestro programa está incluido en la serie
Harcourt Religion "Hablar de Guía Correlación Tocar" u otro programa aprobado por la
diócesis.
Programas Sacramentales

Preparación para la recepción de los sacramentos de la Reconciliación y la Primera
Comunión se ofrecen anualmente. Mientras ofrecido al mismo tiempo que el programa
de Educación Religiosa que son un componente separado e incluyen su propio libro y
materiales de preparación.

Primera Comunion
Nos sentimos muy contentos de que haya inscrito a su hijo en nuestro programa de
catecismo. Le queremos explicar que para que los niños puedan recibir el sacramento
de la Comunion tienen que completar nuestro programa de dos años.
En el pasado nuestro programa aceptaba solo un año de preparacion eso Ahora bajo
el nuevo programa se requieren los dos años de preparacion en orden de recibe el
sacramento de primera communion.

Matrícula y cuotas
La matrícula se debe en el momento de la inscripción

$100
$120
$140

1 hijo
2 hijos
3 or más hijos

Tarifa no feligrés (además de la matrícula)
$100

Los niños que se preparan para la Primera Confesión o Primera Comunión
$25

Costo adicional por cada niño para
la reconciliación y la comunión libros

La matrícula cubre el costo de la capacitación, suministros, materiales y compras
especiales para celebraciones sacramentales y litúrgicos. Los libros de texto para el Koctava no son desechables y se utilizan en el programa durante tres años.

