
	   	  
	  
	  
	  

	  

Formación	  de	  Fe	  Infantil	  2018-‐2019	  
Fecha	   Nota	  

Septiembre	  16	  
Domingo	  Catequista	  
Los	  Catequistas	  y	  Todas	  las	  Familias	  reciben	  la	  bendición	  en	  las	  Misas	  de	  las	  9:30am,	  
12:45pm,	  5:00pm	  

Septiembre	  23	   Fin	  de	  Semana	  de	  Fiesta	  

Septiembre	  30	  
Primer	  Día	  de	  Clases:	  El	  Padre	  inscribe	  al	  estudiante	  a	  su	  clase.	  
Todos	  los	  padres	  asisten	  a	  la	  Orientación	  para	  Padres:	  11:00am	  en	  el	  Salón	  
de	  estudiante	  

Octubre	  7	   Clases	  
Octubre	  14	   Clases	  
Octubre	  21	   Clases	  
Octubre	  28	   Clases	  

Noviembre	  3	  
Enriquecimiento	  de	  los	  Padres	  a	  las	  9:30am	  en	  el	  Salón	  Parroquial	  –	  Todos	  
los	  padres	  están	  invitados	  a	  asistir.	  Es	  obligatorio	  para	  Todos	  los	  padres	  
del	  Año	  2.	  

Noviembre	  4	   Clases	  –	  Lecciones	  de	  Ambiente	  Seguro	  para	  Todos	  los	  Estudiantes	  	  
Noviembre	  11	   Clases	  
Noviembre	  18	   Clases	  
Noviembre	  25	   No	  hay	  Clases	  –	  Día	  Acción	  de	  Gracias	  
Diciembre	  2	   Clases	  
Diciembre	  9	   Clases	  
Diciembre	  16	   Clases	  
Diciembre	  23	   No	  hay	  Clases	  -‐	  Navidad	  
Diciembre	  30	   No	  hay	  Clases	  -‐	  Fiesta	  de	  la	  Sagrada	  Familia	  
Enero	  6	   Clases	  
Enero	  13	   Clases	  
Enero	  20	   No	  hay	  Clases	  -‐	  Martin	  Luther	  King	  
Enero	  27	   No	  hay	  Clases	  -‐	  Semana	  de	  las	  Escuelas	  Católicas	  
Febrero	  3	   Clases	  	  
Febrero	  10	   Clases	  
Febrero	  17	   No	  hay	  Clases	  –	  Día	  de	  los	  Presidentes	  

Febrero	  23	  
Enriquecimiento	  para	  los	  Padres	  a	  las	  9:30am	  en	  el	  Salón	  Parroquial	  –	  
Todos	  los	  Padres	  están	  invitados	  a	  asistir.	  Es	  obligatorio	  para	  Todos	  los	  
Padres	  del	  Año	  2.	  

Febrero	  24	   Clases	  
Marzo	  3	   Clases	  
Marzo	  6	   Miércoles	  de	  Cenizas	  
Marzo	  9	   Sacramento	  de	  Reconciliación	  para	  Todo	  el	  Año	  2	  en	  la	  Iglesia,	  10:00am	  
Marzo	  10	   Clases	  
Marzo	  17	   Clases	  
Marzo	  24	   Clases	  
Marzo	  31	   Clases	  
Abril	  7	   Clases	  
Abril	  14	   Clases	  
Abril	  21	   No	  hay	  Clases	  -‐	  Pascua	  
Abril	  27	   Repaso	  de	  la	  Primera	  Comunión	  en	  la	  Iglesia,	  10:00am	  
Abril	  28	   Ultima	  Clase	  



	   	  
	  
	  
	  

	  

	  
Queridas	  familias,	  

¡Bienvenidos	  al	  año	  escolar	  2018-‐2019	  de	  Formación	  de	  Fe	  Infantil!	  

Gracias	  por	  unirse	  a	  nosotros	  para	  la	  formación	  de	  fe	  de	  su	  hijo.	  La	  preparación	  para	  el	  
Sacramento	  de	  la	  Sagrada	  Comunión	  es	  un	  programa	  de	  dos	  años	  para	  niños	  en	  los	  grados	  del	  
1-‐5.	  Las	  clases	  se	  llevan	  a	  cabo	  los	  domingos	  de	  11:00	  a	  12:15	  a.m.	  La	  matrícula	  es	  de	  $	  100	  por	  
estudiante	  con	  un	  monto	  máximo	  de	  $	  200	  por	  familia.	  Si	  el	  monto	  de	  la	  matrícula	  es	  una	  
dificultad	  financiera,	  llámeme	  o	  envíeme	  un	  correo	  electrónico	  para	  que	  esto	  no	  afecte	  su	  
decisión	  de	  participar.	  

Para	  que	  su	  hijo	  pueda	  inscribirse	  en	  una	  clase,	  entregue	  los	  siguientes	  documentos	  a	  la	  
Oficina	  Parroquial:	  
•	  Formulario	  de	  inscripción	  completo	  para	  su	  hijo	  /	  hijos	  en	  los	  grados	  1	  -‐	  5	  
•	  Copia	  del	  certificado	  de	  bautismo	  de	  su	  hijo	  /	  hijos	  (si	  su	  hijo	  no	  se	  ha	  bautizado,	  por	  favor	  
llámeme	  o	  envíeme	  un	  correo	  electrónico	  antes	  del	  1	  de	  octubre	  para	  comenzar	  a	  planificar	  
esta	  celebración).	  

•	  Tarjeta	  de	  emergencia	  /	  desastre	  
•	  Matrícula	  (cheque	  pagadero	  a	  la	  Catedral	  de	  la	  Sagrada	  Familia).	  

Fechas	  importantes:	  Año	  1	  y	  2	  de	  Preparación	  para	  la	  Primera	  Comunión	  
•	  31	  de	  agosto	  -‐	  Formulario	  de	  inscripción,	  copia	  del	  certificado	  de	  bautismo	  y	  el	  monto	  de	  la	  
matrícula	  

•	  16	  de	  septiembre	  -‐	  Domingo	  Catequista	  (los	  catequistas	  y	  las	  familias	  recibirán	  una	  bendición	  
en	  las	  Misas	  de	  las	  9:30	  a.m.,	  12:45	  p.m.	  y	  de	  las	  5:00	  p.m.)	  

•	  30	  de	  septiembre	  -‐	  1er	  día	  de	  clases	  /	  Orientación	  para	  padres	  en	  la	  Sala	  Parroquial	  
•	  4	  de	  noviembre	  -‐	  Lección	  de	  Ambiente	  Seguro	  para	  estudiantes	  

Fechas	  importantes:	  Año	  2	  de	  preparación	  para	  la	  Primera	  Comunión	  
•	  3	  de	  noviembre	  a	  las	  9:30	  a.m.	  -‐	  12:00	  p.m.	  en	  el	  salón	  parroquial	  -‐	  Reconciliación	  
Enriquecimiento	  de	  los	  Padres	  

•	  23	  de	  febrero	  a	  las	  9:30	  a.m.	  -‐	  12:00	  p.	  M.	  En	  el	  Salón	  Parroquial	  –	  Enriquecimiento	  de	  la	  
Eucaristía	  a	  los	  Padres	  	  

•	  9	  de	  marzo	  a	  las	  10:00	  a.m.	  -‐	  Primera	  Reconciliación,	  check	  in	  a	  las	  9:45	  a.m.	  
•	  27	  de	  abril	  a	  las	  10:00	  a.m.	  -‐	  Primer	  ensayo	  de	  la	  Santa	  Comunión	  

Primeras	  Misas	  de	  la	  Santa	  Comunión	  (Los	  horarios	  de	  las	  Misas	  se	  asignarán	  por	  aula	  y	  se	  
anunciarán	  en	  noviembre	  del	  2018,	  por	  favor	  envíe	  la	  solicitud	  de	  cambio	  de	  fecha	  antes	  del	  
31	  de	  marzo	  del	  2019).	  

•	  Domingo,	  5	  de	  mayo	  a	  las	  12:45	  p.m.	  
•	  Domingo,	  19	  de	  mayo	  a	  las	  12:45	  p.m.	  
Por	  favor	  llámeme	  o	  envíeme	  un	  correo	  electrónico	  si	  tiene	  alguna	  pregunta.	  Este	  año,	  espero	  
crecer	  en	  Cristo	  con	  usted	  y	  su	  familia.	  

Muchas	  bendiciones,	  

	  

Sherri	  Nelson	  
Coordinadora,	  Formación	  de	  Fe	  Infantil	  
714.639.2900	  x241	  
snelson@hfcathedral.org	  


