San Maximiliano Kolbe Formación en la Fe 2022-2023
Las clases de Formación en la Fe para el año 2022 – 2023 comenzarán el Martes,

Lea TODO con cuidado!
Formas: Por favor devuelva todas las formas blancas a la oficina de la iglesia
** Todos los formularios con copias de los certificados sacramentales deben ser entregados a la oficina
parroquial antes de que el niño pueda asistir a clase.
Matrícula:
Un niño - $45
Dos niños - $75.00
Tres o más niños - $100
Preparación Sacramental – $30 adicionales por niño. **Puede pagar en un período de 6 meses de Septiembre a
Febrero.
Por favor haga los cheques a nombre de: St. Max y en la línea de Memo escriba: Matrícula de Formación en la Fe.
Nosotros hacemos todo lo posible por garantizar que las tarifas sean lo más justas y equitativas posible. Las familias
con dificultades financieras son elegibles para asistencia - por favor hable con Cindy Kuykendall, Coordinadora de
Formación en la Fe. Aceptaremos donaciones de aquellos que quieran contribuir para ayudar a estudiantes con
necesidad económica.
Educación Religiosa Grados 1° - 8° Grados:
Se lleva a cabo los Martes de 6:30 p. a 7:45 pm como se indica en el horario de clases
Preparación para Primera Reconciliación/Primera Comunión:
Preparación Sacramental se ofrece dos veces al mes los Lunes de 6:30-7:45 pm. También habrá un retiro por
sacramento y los padres / tutores deben asistir con el niño. También se requierela asistencia de un padre / guardián a
clases de preparación sacramental en las fechas indicadas en el Calendario de Formación en la Fe. Para recibir la
Primera Comunión, el niño debe haber asistido a un año de clases de educación religiosa y, en el segundo año, asistir
a las clases de educación religiosa y de preparación sacramental.
Se requiere que todos los estudiantes en las clases de preparación sacramental asistan a una misa de fin de
semana. Deben entregar un boletín a Cindy Kuykendall como prueba de asistencia.
Asistencia a Misa:
Es altamente recomendable que todos los alumnos de Formación en la Fe asistan a la Misa de Familia que se celebra
el primer domingo de cada mes a las 9:30 am, a menos que el niño tenga que servir como Monaguillo o ayudar en
otra Misa. Cualquier padre o hijo que desee servir como lector, welcomer, monaguillo, hospitalidad o cantar en el
coro, por favor consulte a Cindy Kuykendall.
Código de Conducta del Estudiante:
El Código de Conducta del Estudiante para el programa de Formación en la Fe se incluye en los formularios de
inscripción. Por favor revise el código con sus niños.
Otras cosas importantes:
Boletines mensuales serán entregados a su hijo todos los meses con un calendario de fechas. Revise el carrito en el
patio los martes en la noche para Boletines adicionales y otros próximos eventos. Por favor, póngase en contacto
conmigo si usted está interesado en ser voluntario como catequista o como ayudante en las aulas. También estamos
en necesidad de catequistas sustitutos!
Cindy Kuykendall, Director de Educación Religiosa
941-743-6877 or cindyrk@stmaxcatholic.org
Horario de Atención: de Lunes a Jueves de 8:30 am a 4:00 am
En la iglesia los Domingos de 8:30 am a 12:00 pm

