Orden de Banda de Primera Comunión
Los símbolos en las bandas (ver página anterior) representan todo lo que su hijo
ha estudiado, aprendido y preparado durante sus clases, su primera Penitencia y
Primera Comunión.
Las manos que elaboran las bandas es una empresa que consume mucho tiempo,
por lo que pedimos que todas las órdenes sean colocadas a más tardar el lunes, 8
de enero de 2018.
El costo de este hermoso tesoro es $20,00. El pago se debe en el momento del
pedido.
Si usted desea pedir uno, por favor ingrese el nombre y apellido de su hijo (a), o
nombre y apellido solamente, en la línea de abajo.
Cualquier pregunta, no vacile por favor entrar en contacto con la oficina de la
Educación Religiosa en reoffice@sacredheartwinchester.org.

Nombre del estudiante ____________________________________________
(solo un nombre y un apellido)

Nombre del maestro_____________________________________________
Chq / Cash enclosed. Chq#__________ Cash __________
Cheques deben ser pagaderos a “Sacred Heart of Jesus Church”.

Gracias.
Office information only
st

Class ________________ Date of 1 Holy Communion_______________________________

Sacred Heart of Jesus Church
Religious Education Office
130 Keating Drive
Winchester, VA 22601
Tel: (540) 662-2651
reoffice@sacredheartwinchester.org

30th Noviembre, 2017

Estimados padres de estudiantes de Segundo Grado y/o estudiante de Preparación de Comunión,
Durante muchos años, uno de nuestros feligreses hace hermosas bandas para nuestros estudiantes que
reciben la 1ª comunión. La banda está elaborada como un recuerdo de la Primera Comunión de su hijo;
ordenar esta banda no es un requisito, sólo una opción. Por favor encuentre adjunto un formulario de
orden de la 1ª comunión.
Si usted quiere uno de estos tesoros hechos a mano hermosos, bordados por la señora Judith Sánchez,
envíe por favor su aplicación de la orden llena con los datos del niño y el suyo y un cheque de $20,00,
pagadero al "Sagrado Corazón de Jesús" a la oficina de la Educación Religiosa cuanto antes. Las bandas
toman un tiempo para su elaboración por lo tanto el plazo para estas órdenes es el lunes, 8 de enero de
2018.
Si no está seguro de como lucen las bandas, por favor, venga a la oficina de Educación Religiosa para ver
una muestra o buscar en el mostrador de la cafetería cuando recoja a su hijo (s) al final de clases en
diciembre.
Todas las bandas estarán disponibles para ser recogidas en Muldowney Hall en la recepción después de
la ceremonia de la Primera Sagrada Comunión. No habrá presentaciones especiales.

Suya en Cristo,

Mrs. Julia Carty
Director of Religious Education

