San Leo Iglesia Católica
Anuncio de Registro para la Educación Religiosa 2020-2021
Inscripción para el año de formación 2020-2021 estará abierta hasta el 16 de Septiembre, 2020
Todos los estudiantes que regresan y los nuevos estudiantes deben inscribirse para este año
de formación para participar.
Debido a la pandemia de Covid 19, la preparación de los estudiantes se llevara acabo en casa durante el
primer semestre. Si podemos abrir con seguridad en clases de educación religiosa durante el segundo
semestre, lo haremos; sin embargo, los padres pueden necesitar educar en casa al estudiante durante todo el
año. Planes para 2020-2021:
• Educación en casa utilizando libros de textos y tareas escritas.
• Tareas todas las semanas desde principios de Octubre hasta mediados de Mayo.
• Cada tarea debe tomar alrededor de una hora para completar
• Las tareas deberán ser entregadas y recogidas en un horario mensual auto-servicio.
• El trabajo de los estudiantes serán revisados, marcados y registrados por una catequista.
• Las tareas serán devueltas para ayudar al crecimiento del estudiante.
• El enriquecimiento se ofrecerá como “credito adicional”.
Los padres del niño tomaran el papel de asistente catequista durante la lección. Se espera que el adulto:
Establezca un espacio de aprendizaje y un entorno apropiado en el hogar
Establezca un tiempo regular para la lección
Lea la lección antes de la lección
Orar con el niño antes y después de la lección
Estar presente para ayudar y alentar al niño durante la lección y mantener al niño concentrado.
Repase el punto clave de la lección con el estudiante para garantizar el aprendizaje
Supervisar el almacenamiento de los paquetes de lecciones mensuales y el libro de texto
El apoyo de los padres estará disponible a través de reuniones de grupos virtuales o consultas
individuales.
Los estudiantes deben completar y entregar todas las tareas para recibir crédito para el año.
En caso de que un niño experimenta circunstancias durante el año que le impidan mantenerse al día con las
tareas semanales, el padre debe notificar a la oficina de educación religiosa para solicitar una extensión.
El registro está disponible en línea o a través de forma impresa
Se puede acceder al registro en línea a través del sitio web de la parroquia 24/7 hasta el 16 de Septiembre.
Los formularios impresos están disponibles en las cajas ubicadas frente al salón 13/14 en el Edificio de
Educación. Los formularios completados se pueden entregar a través del servicio de autoservicio el miércoles
26 de Agosto y el 2, 9 y 16 de Septiembre de 4:30 a 7:00 pm. Si tiene dificultades para completar el formulario,
llame a la oficina de educación religiosa a 239-992-0901 para obtener ayuda.
Tarifas para el año de formación 2020-2021.
Registro para cada niño $20
Más $30 por cada niño programado para recibir la Comunión o Confirmación durante la Primavera de 2021
Las Solicitudes de becas confidenciales para necesidades financieras están disponibles a través de la oficina de
Educación Religiosa.

