
15 de agosto de, 2019 
Estimados Padres de Estudiantes de Formación de Fe: 
 
Este año 2019-2020 que se están intensificando y que requiere “Más participación de los padres.” 
  
En resumen, el año pasado, me hice cargo de la Directora de Educación Religiosa de Rubén Muñoz. 
Durante ese tiempo, había racionalizado la información con el software parroquia. No se requerirá que 
este año los estudiantes volver a presentar los certificados sacramentales y certificados de nacimiento. 
Es sólo para los nuevos estudiantes que se necesiten. Nuestra parroquia implementó un nuevo plan de 
estudios de Fe y Vida de la serie. Distribuimos libros de texto y libros de actividades que están en Inglés 
y tienen disponible la versión en español de los libros de texto para los padres que no pueden leer 
Inglés. 
 
A continuación, les pido a todos y cada uno de ustedes para ayudar a cabo este año. Nuestros niños 
están siempre observando, y es posible que no se den cuenta, pero los hábitos que se están formando 
son de usted. Es de vital importancia que o bien venir y ayudar en las aulas o rezar en la Iglesia para el 
Catequista y estás niños. Por favor, no se siente en su vehículo. 
 
La fe y la primera serie de la vida a octavo grado tienen 26 lecciones. Es obligatorio que las asignaciones 
de tareas se han completado. Usted está obligado a firmar en cada asignación. Es su responsabilidad, y 
no habrá excusas de por qué no se ha hecho. Se requiere que todos los grados de primero a octavo de 
hacer como se indica a continuación, de nuevo si su hijo falta a clases, por alguna razón usted sabrá 
exactamente dónde están en el aprendizaje. Si decide seguir adelante, es su decisión. 
 
Por favor tome ventaja de la clase recién confirmado para ayudar. Estoy seguro de que será feliz para 
guiar el aprendizaje de nuestra Fe. 
 
Me va a revisar los libros de actividades, y el 29 de abril de 2020, se requiere que todos FE Y VIDA DE LA 
SERIE libros de texto y actividad para ser devuelto a mí. 
 
Además de esto, los niños deben conocer sus oraciones. Por favor, dirija el manual para los padres de 
los requisitos de edad. 
 
Todas las viviendas deben tener una Biblia católica en Inglés y el Catecismo de la Iglesia Católica.  
Tenemos 32 semanas para aprender el material, y tenemos 26 capítulos de material. Las clases son los 
miércoles por la tarde 18:15-19:30. 
 
Septiembre 11 de                          Orientación  

Septiembre 18 de Abril Tarea Debido: Leer Capítulo 1 y Libro de Actividades Tareas Capítulo 1  

Septiembre 25th Tareas Debido: Leer Capítulo 2 y Libro de Actividades Tareas Capítulo 2  

Octubre 2nd Homework Due: Lea el Capítulo 3 y el Libro de Actividades De la Obra de Trabajo Capítulo 3 

 9 de Octubre De la Tarea Debida: Lea el Capítulo 4 y el Libro de Actividades De la Tarea Capítulo 4 

octubre 16a Tarea Debida: Lea el Capítulo 5 y el Libro de Actividades Capítulo 5  

Octubre 23a Tarea  Debido: Lea el Capítulo 6 y el Libro de Actividades Tareas Capítulo 6  

30 de Octubre HACER LA OBRA DE CLASE Debido: Lea el Capítulo 7 y el Libro de Actividades De la 

Tarea Capítulo 7  



 
 6to de noviembre de Debido Tarea: Leer el capítulo 8 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 8 
La tarea de noviembre de 13ª Debido: Leer el capítulo 9 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 9 
20 de de noviembre de  La enseñanza de Seguridad en el Contacto 
27 de de noviembre de   No Clases de Acción de Gracias  
4 º de diciembre de   Maquillaje fecha Tocar la enseñanza de seguridad 
La tarea de diciembre de 11ª Debido: Leer el capítulo 10 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 10 
La tarea de diciembre de 18  Debido: Leer el capítulo 11 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 11 
25 de Diciembre    No hay clases el día de Navidad 
1 de Enero    No hay clases Día de Año Nuevo 
La tarea de enero de octavo Debido: Tarea Lea el capítulo 12 y el capítulo 12 del libro Actividad 
La tarea de enero de 15a Debido: Leer el capítulo 13 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 13 
La tarea de enero de 22do Debido: Leer el capítulo 14 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 14 
La tarea de enero de 29a Debido: Leer el capítulo 15 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 15 
La tarea de febrero de 5 ª Debido: Tarea Lea el capítulo 16 y el capítulo 16 del libro Actividad 
La tarea de febrero de 12ª Debido: Leer el capítulo 17 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 17 
Decima novena de febrero de Tarea Debido: Leer el capítulo 18 y Actividad libro de tareas Capítulo 18 
La tarea de febrero de 26o Debido: Leer el capítulo 19 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 19 
4 º de marzo de Tarea Debido: Tarea Lea el capítulo 20 y el capítulo 20 del libro Actividad 
La tarea de marzo de 11ª Debido: Leer el capítulo 21 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 21 
La tarea de marzo de décimo octavo Debido: Leer el capítulo 22 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 22 
La tarea de marzo de 25o Debido: Leer el capítulo 23 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 23 
1 ª de abril de Debido Tarea: Leer el capítulo 24 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 24 
La tarea de abril de octavo Debido: Tarea Lea el capítulo 25 y el capítulo 25 del libro Actividad 
15 de de abril de  No hay clases Semana Pascua 
La tarea de abril de 22o Debido: Lea el capítulo 26 y Libro de Actividad Tarea Capítulo 26 
29 de de abril de  Devolver todos los libros de texto y libros de actividades 
6to de mayo de  
de mayo de 13ª  
20 de de mayo de  Ultimo día de clases 
 
Nuestra Catequista va a utilizar material de complemento para enriquecer el proceso de inculcar la 
preciosa fe que compartimos. Tendrán una Q y A tiempo cada semana con su hijo acerca del material 
que ha estado trabajando en casa. 
 
“Crecimiento en Cristo, como administradores de sus gracias, que conducen a nuestros semejantes a él” 
esta es nuestra declaración de la misión parroquial, y creo que este nuevo año de Formación de Fe 
producirá mucho fruto. 
 
Por favor, vea conmigo con cualquier pregunta o preocupación que pueda tener. Estoy disponible los 
martes y jueves o por cita. 
 
En la alegría del Señor, 
 
 
 
Madeline Mauro 
Director de Educación Religiosa 


