INFORMACION PARA LAS CLASES DE EDUCACION RELIGIOSA, CCD
El periodo de inscripción empezará el 16 de Julio del 2022.
Si registra a su hijo antes de las 4:00pm del día 31 de agosto recibirá un descuento de $10.00 por
niño.
Como el cupo en las clases es limitado se inscribirán por orden de llegada.
La inscripción es requerida para TODOS los estudiantes SIN EXCEPCION (los de nuevo ingreso y
aquellos que ya habían sido registrados en años anteriores).
Requisitos para registrar a su hijo en las clases de Educación Religiosa (CCD):
•
•
•
•
•
•

Completar la forma de inscripción
Hacer el pago de la cuota (a excepción de que se hayan hecho acuerdos previos).
Copia del certificado de Nacimiento (para estudiantes nuevos).
Copia del certificado de Bautismo (para estudiantes de nuevo ingreso).
Copia del certificado de Primera Comunión (para candidatos a Confirmación)
Firmar el manual para padres y estudiantes, así como el Código de Conducta y de Vestuario.

Si el pago de la inscripción representa una carga financiera insostenible para la familia por favor
contacte a la oficina para asistirle.
Si se paga con cheque, este debe ser hecho a nombre de: St. Henry Church.
No. de niños

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donación

Registrados antes del 8/31/22

1er niño

$75.00

$65.00

2do niño

$70.00

$60.00

3er niño

$65.00

$55.00

El primer día de clase será el 18 de septiembre del 2022 (solo para quienes hayan sido
registrados dentro del periodo de inscripciones)
Los estudiantes de CCD se reunirán los domingos para la clase en el salón parroquial.
El horario de llegada para los estudiantes es: a las 9:45am para las clases en inglés y a las
11:45am para quienes asistan en español.
Deberán venir vestidos apropiadamente para sus clases y para la misa.
Llevar a sus clases cada domingo: un folder con papel para escribir, lápiz o bolígrafo.
Asegúrese de comunicar al catequista si su hijo no podrá asistir a clase.
Los estudiantes inscritos para recibir algún sacramento (Reconciliación, Primera Comunión o
Confirmación) deberán completar dos años consecutivos de CCD.
El manual para padres y estudiantes está disponible en línea en: www.sainthenrys.org. Es
requisito que los padres lean y firmen este manual cada año.
Los padres y estudiantes deben firmar que leyeron y entendieron las medidas de seguridad
requeridas.

