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¡Hola Religiosas Familias Ed!

23 de septiembre de 2020

¡Todavíaestán buscando un catequista! Por favor, hágamelo saber si usted está interesado en
ayudar en esta área.. También necesitamos catequistas sustitutos. Así que si no quieres
comprometerte con un año entero, tal vez puedas ayudar de vez en cuando cuando estemos en
un aprieto.
Por favor, lea el manual y devuelva la última página indicando que lo ha leído. Además, la
información de capacitación del entorno seguro también está en esa página. Por favor, complete
eso y la Diócesis me informará una vez que haya visto el video.
Tenga en cuenta que si alguno de sus hijos fue bautizado fuera de San José, y aún no nos ha
proporcionado una copia del registro bautismal de cada niño, tendrá que proporcionar una copia
para nuestros archivos.
Recibiste un calendario esta noche. Para que yo tenga las reuniones con mis padres los miércoles
por la noche, tendremos que encontrar una manera de que los estudiantes de octavo grado sean
enseñados o las reuniones se trasladarán a un día diferente fuera de CCD.
Los honorarios para la Educación Religiosa que ayudan a cubrir los costos del programa son los
siguientes: 1 niño $ 40 / año o $20 cada semestre, 2 niños a $70 /año o$35 por semestre, 3 o
más niños $100 / año o $50 cada semestre.
Los estudiantes de 10oth grado, y cualquier 11que no completó el retiro el otoño pasado, asistirán
a un retiro en St. Joseph's el 10 de octubre.. Esto ha sido reprogramado a partir del 19 de
septiembre.th. Comenzaremos a las 8 am y terminaremos con 4 pmMass.
Información muy importante para estudiantes y familiasde 11o grado!! Debido al corto tiempo
entre ahora y la Confirmación, nos reuniremos los domingos, comenzando el 2de septiembreel 7de
septiembre inmediatamente después de la misa de las 8:30 am. La confirmación será Sundía, 25de
octubre a las 10:10 am en Bevent en St. Ladislaus.. Ensayo para la Confirmación será el día de
Wednes, 21 de octubrest en St. Ladislaus..
Each semana terminaremos la clase con un Divino Chaplet de La Misericordia a las 7:25 p.m. Por
favor, venga temprano para recoger a su hijo y diga el Chaplet con nosotros. Los niños de
Kindergarten a 5oth grado que tienen clase en el sótano se quedarán en el sótano y dirán el chaplet
juntos. Todas las demás clases irán a la iglesia a decir el chaplet juntos.
Pedimos que los niños sean acompañados en el edificio de la iglesia cuando sean dejados y/o
recogidos por motivos de seguridad. and

Cualquier pregunta, puede ponerse en contacto conmigo al 715-454-7060 (casa), 715-573-0430
(celular),Facebook (mensajero) o mfuttecht@gmail.com.
Dios bendiga,
Mary Uttecht
FECHAS IMPORTANTES
(Esto está sujeto a cambios: se dará un calendario actualizado y completo en la reunión de
padres)
30 de septiembreClase
7 de octubreClase – Estudiantes de 10o Grado y Padres o Patrocinadores se reúnen a las 6:15 pm
October14Class
Octubre21 – Ensayo de confirmación en St. Ladislaus, 6:30 pm
25 de octubre: En la sentencia San Ladislao, Bevent, 10:10 a.m.
28 de octubreClase –22 grados Padres se reúnen a las 6:15 pm
Noviembre1 – Día de Todos los Santos, Día Santo de la Obligación
Clase del 4 de noviembre
Clase Noviembre11
November18Class
25 DEnoviembre NO CLASS– Misa de Acción de Gracias

