6 de mayo de 2020
Queridos padres/tutores,
En este momento es obvio que no podremos comenzar nuestras clases de educación religiosa nuevamente hasta
que comience el nuevo semestre en el otoño. Mientras tanto, hemos podido hacer arreglos para que los
estudiantes puedan completar el resto de las lecciones de la Escuela Dominical de este año en línea en nuestro
sitio web en saintraphaelcc.net (vaya a la pestaña Educación religiosa).
Grados uno - cinco: tanto los libros de texto como los libros de actividades están disponibles. Cada grado tiene
las últimas diez lecciones publicadas. Los estudiantes solo necesitan leer las últimas cinco lecciones. Si bien no es
obligatorio, los estudiantes pueden completar cualquiera de las tareas del Libro de actividades que deseen.
Escuela secundaria: las últimas cinco lecciones se publican en formato PDF. Los estudiantes simplemente
necesitan leerlos.
Confirmación: los estudiantes pueden completar los planes de lecciones elegidos viendo los videos en línea para
las lecciones restantes (Año I - lecciones 23 - 24; Año II - lecciones 22 - 24) haciendo clic en el enlace en el sitio
web de la Iglesia (una vez allí, vaya a enlace para Elegido: su viaje hacia la confirmación). Los estudiantes
también deben leer las lecciones en el libro de trabajo elegido y completar el desafío de la semana.
En Cristo nuestro Señor
Para estudiantes en el año II de la Primera Comunión o Confirmación: no sabemos cuándo tendrá lugar la
recepción de los sacramentos en este momento. Esa información será comunicada tan pronto como la tengamos.
Consulte el sitio web ya que publicaremos nueva información allí, ya que está disponible. Hasta entonces:


Los primeros comunicadores deben memorizar los Diez Mandamientos y el Credo de los Apóstoles.
Además, recuerde entregar el certificado de bautismo de su hijo si aún no lo ha hecho.



Confirmandi necesita completar todos los formularios, desafíos de libros de trabajo y tareas, incluida su
asignación de retiro. Aquellos que no asistieron al Retiro tienen una tarea de recuperación que también
deberán completar.

Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de estos asuntos, o cualquier otra cosa, la Oficina de
Educación Religiosa está abierta de martes a viernes (8:00 a.m. a 4:00 p.m.). El número de teléfono es 239-3696424, o envíe un correo electrónico a Joseph.Allison@saintraphaelccla.org
Sepa que todos ustedes están en nuestros pensamientos y oraciones.
En Cristo nuestro Señor
Deacon Joe Allison
Director de educación religiosa

