Transfiguración de la Parroquia del Señor
Programa de educacion religiosa
Abierto para inscripción Grados Pre-K a 8
Somos un programa de educación religiosa semanal
tradicional de la parroquia
• Las clases se llevan a cabo semanalmente desde septiembre
hasta finales de mayo.
• El tiempo de clase está listado en el formulario de registro
adjunto.
• Se requiere asistencia regular a la misa: se espera la participación en nuestra fe
católica (3) se permiten ausencias injustificadas por año escolar.
Direcciones de correo electrónico y números de teléfono celular
TODOS los formularios de registro deben tener una dirección de correo electrónico y
un número de teléfono celular válidos en el espacio provisto. Estas direcciones de
correo electrónico y números de teléfonos celulares se utilizarán para notificarle
todos los anuncios, horarios y reuniones del programa. Es su responsabilidad, como
padres / tutores, verificar las actualizaciones por correo electrónico o mensaje de
texto. Esta también será la forma principal de notificarle las cancelaciones de clases y
todas las demás cortesías. Por favor revise sus carpetas de spam ya que algunos de
nuestros correos electrónicos pueden ir allí y enviar mensajes de texto.
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL en nuestro PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
PARROQUIAL

Consulte nuestra página web o correo electrónico edisonparish@verizon.net
Líder Catequético Parroquial
Carol Mascola
Parroquia PREP Secretaria
Areli Lucero
Asistente de oficina
Cecile Rebavidia
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¡POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE!
Transfiguración del Señor Programa de Educación Religiosa Registro 2019-2020
Tenga en cuenta: Todas las nuevas inscripciones / estudiantes deben proporcionar
una copia de su Certificado Bautismal ESTO INCLUYE A ESOS Bautizados en Guardian
Angels o St. Paul the Apostle. La inscripción no será procesada hasta que se reciba el
certificado.
Dirección de correo electrónico:
APELLIDO: ______________________________________________________
DIRECCIÓN: ___________________________________________________________
Código postal: __________________
NOMBRE DEL PADRE____________________________________________________
RELIGIÓN: ___________________ Primero último
NOMBRE COMPLETO Y MAIDEN DE LA MADRE:
_____________________________________________________________________ RELIGIÓN:
___________________
Primero último
TELEFONO: _______________ TRABAJO: ________________ CELULA: _________________
¿Podemos enviarle un mensaje de texto? (Solo para mayores de 18 años) Sí ______ No
______
* Si su hijo no tiene el mismo apellido que el apellido indicado arriba, ingrese el
nombre del niño aquí: __________________________________________________
Teléfono de contacto de emergencia: _________________
Nombre de contacto: ______________________ Relación con el niño: __________________
¿Hay algún problema de custodia que debamos tener en cuenta? Sí ______ No ______
En caso afirmativo, explíquelo en privado al Líder Catequético de la parroquia
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MATRÍCULA Y CUOTAS DE LIBRO * Cuota de libro perdido: $ 20
1 NIÑO: $ 65
2 NIÑOS: $ 95
3 o más niños: $ 125
Las tasas sacramentales se pagarán en el registro:
Tarifa de confirmación: $ 75 (cubre libros, recursos adicionales y retiro)
Grados de Pre-K a 8 HORAS: de 11 a.m. a 12:10 p.m.
Dirección: Centro Parroquial
23 South Fifth Avenue
Highland Park, NJ 08904

Child’s Name

Public School
Attending

Grade For
‘19-20”

PREP
GRADE

BAPT.
Y/N

Communion

Penance

Y/N

Y/N

¿Tiene su hijo una discapacidad de aprendizaje o física de la que deberíamos estar
conscientes? Si _______
No _______
En caso afirmativo, explíquelo porfavor:
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
* ¿Alergia a los alimentos o condición médica? Por favor explique.
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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POLÍTICAS DE RECEPCIÓN DE SACRAMENTOS.
Política de Inscripción Sacramental PREP
NIVEL DOS - PREPARACIÓN DE COMUNIÓN
Cada niño debe haber completado un año completo de instrucción religiosa formal
antes de ingresar a este nivel.
NIVEL OCHO - PREPARACIÓN DE CONFIRMACIÓN
Cada estudiante debe haber completado los niveles uno a siete antes de ingresar a este
nivel. El sacramento de la Confirmación se celebra para los candidatos que completan el
nivel 8 y cumplen con los requisitos sacramentales.

La iniciación cristiana de los niños mayores.
Hay tres escenarios posibles en los que los niños mayores pueden no iniciarse por
completo:
1. No bautizado: la Ley Canónica particular especifica que los niños y jóvenes mayores
de 7 años que no hayan sido bautizados DEBEN estar preparados para recibir los tres
sacramentos de Iniciación, Bautismo, Confirmación y Eucaristía a través del proceso
RICA, adaptados para niños. Los niños que ingresan al programa en los grados 3 y 4,
serán bautizados en el año 1, recibirán la Primera Comunión en el año 2, y entrarán en la
preparación de Confirmación en los grados 7 y 8. Si ingresan al programa en los grados
5 y 6, serán bautizados en el año 1, recepción de la Primera Comunión año 2, y
preparado para la Confirmación en los grados 7 y 8.
2. Bautizados de infantes y pero NUNCA o iniciaron y detuvieron las clases de PREP, por
lo tanto, no recibieron la Primera Comunión o la Confirmación. Este es un proceso de
dos años en el que los estudiantes se colocan en una clase especial para la preparación
sacramental y se preparan para los sacramentos de acuerdo con su nivel de preparación.
3. Los jóvenes en edad de escuela secundaria que no hayan recibido los sacramentos
participarán con el RICA de la parroquia o la Confirmación de adultos.
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¿PUEDE USTED AYUDAR? Nuestro programa PREP depende de la ayuda de voluntarios.
Si puedes ayudar de alguna manera será muy apreciado. Complete la siguiente
información y el área en la que cree que le gustaría ser voluntario. Se proporcionará
entrenamiento.
Nombre: ____________________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________
Número de teléfono: _________________________ correo electrónico: _________________________
¿Podemos enviarle un mensaje de texto? (Solo para mayores de 18 años) Sí ______ No
______
Marque la casilla que indica cómo le gustaría ser voluntario: (Le informaremos su puesto
de voluntario lo antes posible)
• Catequista (maestro): Sí ______ No ______ Trabajo mejor con niños más pequeños Nivel
Pre-K a 4 ____ o trabajo mejor con niños mayores Nivel 5 a 8 ____
• Estoy dispuesto a servir donde sea necesario ____ Necesidades especiales ____
Preparatoria para la escuela secundaria a preparatoria ____ Catequista sustituto ____
• Ayudante de aula _____ Monitor de pasillos o puertas ____ Cuidado de niños ____
Importante:
• La Diócesis de Metuchen requiere que todos los miembros de la educación religiosa
de la parroquia, independientemente de sus roles, sean católicos practicantes.
• La Declaración de la Misión del Catequista define la intención del catequista de
enseñar solo lo que la Iglesia Católica cree y profesa.
• Los estudiantes de secundaria que asumen esta responsabilidad deben tener
experiencia previa como ayudante.
• Es obligatorio que los empleados y voluntarios de la Diócesis de Metuchen, de 18 años
de edad o más, que tienen más de un contacto único con un menor como se define en
la ley de Nueva Jersey, se sometan a huellas dactilares y una verificación de
antecedentes penales de acuerdo con la política establecida en la “Política sobre
verificación de antecedentes penales” que se encuentra en el Anexo 9 de la Política y el
Manual Diocesanos. (Para su información, si se completa debe renovarse cada 3 años)
• Es obligatorio que todos los catequistas / voluntarios participen en el programa
VIRTUS desarrollado para educar a los adultos en la identificación y prevención del
abuso sexual infantil. El programa consiste en asistir a la capacitación en persona y
completar los módulos en línea en línea.
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