
Pautas de confirmación de San Antonio Estudiantes del primer año 
2020-1 (junio de 2020) 
Estudiantes de octavo grado: domingo 4: 30-6 
Estudiantes de noveno grado y superiores: domingo 6: 30-8 

Libros usados en clase: 
Llamado a ser católico, Loyola Press 
Confirmado en el espíritu, Loyola Press 
Oración católica por las familias católicas, Loyola Press 

Only registered parishioners can participate in St Anthony's confirmation 
program. A registered parishioner is defined as a member of a family living in the 
same household (same physical address) and are registered at St Anthony's (in 
ParishSOFT). Students can register via the DRE and receive the appropriate 
forms. Parents are considered to have read and agreed to these 
guidelines when registering their children for St Anthony’s religious education 
programs. 

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. 

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. Se debe hacer un pago 
mínimo requerido de $ 40 en inscripción con un segundo pago a finales de 
octubre. Los arreglos de pago pueden ser 
hecho si es necesario. Circunstancias especiales serán revisadas. Nadie será 
excluido de educación religiosa debido a dificultades financieras. 

Los estudiantes que se preparan para recibir el sacramento de la 
Confirmación deben completar DOS AÑOS de estudio, asistir a todos los 
retiros requeridos provistos por la parroquia en el segundo año, y estar 
espiritualmente listo para recibir el sacramento. Los estudiantes de octavo 
grado tendrán clases el domingo Las tardes comienzan el 13 de septiembre y 
seguirán el calendario PRE. Solo los estudiantes de octavo grado son permitido 
en la clase de confirmación de octavo grado del primer año. Estudiantes de 
noveno grado y superiores 



También tendrá clases los domingos por la noche a partir del 13 de septiembre y 
seguirá el PRE calendario. Se alienta a los estudiantes a asistir a todas las 
clases y participar en la medida de lo posible. Ocasionalmente, los estudiantes 
no pueden asistir a clase debido a una enfermedad u otras razones. Serán 
estudiantes ser considerado "eliminado" de la clase después de la quinta 
ausencia. Los estudiantes pueden solicitar ser readmitido en el programa por 
escrito, sujeto a la aprobación del DRE y / o Pastor.hardship. 

Los estudiantes deben mostrar un patrón de asistencia masiva regular y 
entregar un boletín firmado por el sacerdote en la misa al DRE o la oficina 
con el nombre del estudiante y el nombre de los padres y número de 
teléfono. 

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. mañanas Los padres de 
los estudiantes de confirmación están ALTAMENTE ANIMADOS PARA 
ASISTIR. Clases en inglés y español para padres que  se ofrecen sin costo, se 
pueden ofrecer libros considerados por una ligera carga. 

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