
Registración para el catecismo 2020-2021, durante la pandemia de 
COVID 19.  

 Los nuevos protocolos que los maestros del catecismo van a 
tomar son por la seguridad de nuestros parroquianos y sus 
familias, debido al COVID 19. Oremos para que la pandemia se 
vaya pronto y podamos retomar una vida donde toda nuestra 
comunidad se pueda reunir sin temor de contagiarse del virus.  

 Todos los niños que van a estar en el catecismo necesitan 
registrarse. (Prekínder hasta 2nd grado de confirmación.) Esto 
incluye a los niños que van a tomar clases en sus casas. las 
siguientes son las fechas de registración después de todas las 
misas: 
o Agosto 8 y 9 
o Agosto 15 & 16 
o Agosto 22 & 23 
o Martes agosto 25, 2020 de las 10AM hasta las 12PM  

 Debido al límite de estudiantes en las clases, no se podrán 
transferir otros estudiantes de otra parroquia a St. Mary. 

 Los estudiantes del catecismo que van a recibir las clases en 
persona en la iglesia son los siguientes: 
o Primer grado de primera comunión  
o Segundo Grado de primera comunión 
o Primer grado de confirmación 
o Segundo grado de confirmación 

 Abra un límite de 12 estudiantes por clase. Registrarse pronto y 
avisarle a sus familiares y amigos que necesiten registrarse.  

 Los niños que no están en las clases de primera comunión y 
confirmación, se les dará un paquete de tarea para hacer en sus 
casas con la ayuda de sus padres.  



o Los padres y los estudiantes deben venir el primer día del 
mes para recoger la tarea y entregar la tarea del mes 
pasado.  

o Los paquetes de tarea cubren las 4 semanas de clases. 
 Para recibir el sacramento de la primera comunión o confirmación 

hay un requisito de dos años de clases para prepararse. Tienen 
que asistir a las clases en persona en la parroquia, para poder 
recibir el sacramento.  

 Si no puede asistir el estudiante a clases en persona, por la 
pandemia, entonces pueden esperar y continuar hasta que se 
termine la pandemia.  

 Los estudiantes que toman las clases en casa no pueden recibir el 
sacramento de la primera comunión o de la confirmación, hasta 
que cumplan 2 años de clases de preparación en persona para su 
sacramento.  

 Primer día de clases para la primera comunión es Domingo 
septiembre 13, 2020. 

 Primer día de clases para la confirmación es Lunes Sept 14, 2020.  
 Los siguientes son los costos de inscripción:  

o 1 estudiante- $25 
o 2 estudiantes- $40 
o 3 estudiantes- $60 
o Los paquetes son gratis al menos que les gustaría comprar el 

libro por $20.00 
 Muchas gracias que Dios los bendiga en estos momentos tan 

difíciles.   


