
Pautas de San Antonio PRE 2020-21 
Todos los padres y / o tutores recibirán una copia de estas pautas al momento de la inscripción y estará 
disponible en el sitio web de St Anthony o previa solicitud. Los padres habrán leído y aceptado estas 
pautas al registrar a sus hijos para los programas de educación religiosa de San Antonio. 

Registro 
El registro es crítico para planificar el espacio adecuado y los catequistas para educar adecuadamente a 
cada niño, para asegurar que la parroquia esté cobrando las tarifas apropiadas, requeridas para 
identificar a los estudiantes que necesitan 
uno o más sacramentos, y para asegurar que el estudiante reciba el crédito apropiado por asistencia. 
Los estudiantes que se registren después de que comiencen las clases en septiembre pueden no ser 
elegibles para recibir un sacramento ese año. Los estudiantes no registrados no se consideran 
"presentes". (ver, abajo) Los estudiantes que se muden de otra ciudad serán aceptados caso por caso. 
Se aceptan inscripciones en la oficina. Los programas educativos religiosos de San Antonio son solo 
disponible para familias registradas de la parroquia de San Antonio. 

Pago 
El pago puntual asegura que la parroquia pueda continuar el trabajo de ayudar a los padres en el trabajo 
vital de educar a los jóvenes. Un pago mínimo requerido de $ 40 debe hacerse en el registro con un 
segundo pago a finales de octubre. Se pueden hacer arreglos de pago si es necesario. Circunstancias 
especiales serán revisadas. Nadie será excluido de la educación religiosa debido a dificultades 
financieras. 

Asistencia 
Se alienta a los estudiantes a asistir a todas las clases y participar en la medida de lo posible. Además, 
los estudiantes no pueden asistir a clase debido a una enfermedad u otras razones. Los estudiantes 
serán considerado "eliminado" de la clase después de la quinta ausencia. Los padres pueden elegir 
educar al estudiante en casa con apoyo de la parroquia después de este punto, o puede solicitar ser 
readmitido en el programa por escrito, sujeto a la aprobación del DRE y / o el pastor. Estudiantes de 
primero La comunión y la confirmación deben mostrar un patrón de asistencia y turno regular a las 
misas. En un boletín firmado por el sacerdote en la misa al DRE o la oficina con el nombre del estudiante 
y el nombre y número de teléfono de los padres. 

Tamaño de clase y disponibilidad 
El tamaño de las clases estará limitado por las regulaciones diocesanas a veinticinco (25) estudiantes 
como máximo a cumplir con los requisitos de seguridad y educación. Las clases no están garantizadas y 
serán cerrado cuando está lleno. Las clases no se pueden ofrecer ni retirar en ningún momento debido a 
la falta de disponibilidad. 
de catequistas, asientos adecuados u otros factores. 

Requisitos de primera comunión 
Los estudiantes que se preparan para el sacramento de la Sagrada Comunión requieren completar DOS 
AÑOS de estudio, así como la asistencia al retiro de la Primera Comunión y han hecho primero su 
Primera Reconciliación (confesión) que se considerará preparada para recibir el Sacramento, estudiantes 
que ingresan al programa de educación religiosa de San Antonio desde otra parroquia 
necesitará una carta u otro papeleo que demuestre la asistencia previa de su 
parroquia anterior o debe completar dos años en San Antonio para ser considerado preparado para 
recibir el sacramento. Los estudiantes deben mostrar un patrón de asistencia masiva regular y Entregue 
un boletín firmado por el sacerdote en la misa al DRE o la oficina con el estudiante nombre y nombre y 
número de teléfono de los padres. 



Requisitos para el año uno de confirmación del octavo grado 
Los estudiantes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación deben completar DOS 
AÑOS de estudio, asista a todos los retiros requeridos proporcionados por la parroquia y sea 
espiritualmente. Listo para recibir el sacramento. Los estudiantes de octavo grado tendrán clases los 
domingos por la tarde a partir del 13 de septiembre y seguirá el calendario PRE. Solo los estudiantes de 
octavo grado pueden ingresar 
la clase de confirmación de octavo grado del primer año. Pautas de registro, pago y asistencia aplicar 
como se indica arriba. Los estudiantes deben mostrar un patrón de asistencia masiva regular y turno en 
un boletín firmado por el sacerdote en la misa al DRE o la oficina con el nombre del estudiante y el 
nombre y número de teléfono de los padres. 

Reuniones de padres 
Los padres también necesitan cuidados espirituales para cumplir con su tarea dada por Dios como el 
principal maestros de sus hijos. Las clases para padres en inglés se ofrecerán una vez al mes los 
domingos por la mañanas cuando los estudiantes están con catequistas. Los padres de los estudiantes 
de confirmación son ALTAMENTE 
ANIMADO A ASISTIR. Las clases en inglés y español para padres se ofrecen sin costo. 
EL costo de los libros considerados pueden ofrecerse por un pequeño cargo. 

Fotos 
Las imágenes tomadas por el personal de la parroquia se consideran disponibles para su uso en el sitio 
web de la parroquia y otras redes sociales y material a menos que se retire el permiso por escrito o 
electrónico comunicación. 

Las pautas han sido aprobadas por Monseñor y el DRE y están sujetas a modificación. 
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