
Reglas Para las Clases de Educacion Religiosa 
 
Las nuevas reglas para las clases de Educacion Religiosa entraran en efecto desde el 19 de septiembre de 
2014, hasta nuevo aviso 
 
Las políticas de educación religiosa de las Parroquias San Miguel de Arcángel y Santa María Madre de la  
Paz estaran sólo aceptando inscripciones de aquellos que viven dentro de los límites de nuestras 
parroquias. Aquellos alumnos que previamente han estado asistiendo a clases y no están dentro de los 
límites de nuestras serán aceptados otra vez este año. Cualquier nuevo registro de estudiante debe mostrar 
prueba que ellos viven dentro de los límites de la parroquia. Por ejemplo una factura de electricidad, copia 
de un contrato de alquiler, etc… con su nombre y dirección en él. Si no son miembros de la  Parroquia por 
un minimo de dos anos , se debera hacer un pago de registracion de $100 por cada estudiante .El pago 
debera hacerse el dia de la registracion. 
 
Las clases se imparten los domingos de 10am-11:30am 
 
Los estudiantes deben llegar a tiempo y ser recogidos no más tarde de 11:30am. Si los estudiantes llegaran 
con más de 15 minutos de retraso se les considerara como ausentes. Si usted asiste a la Misa de 12:00, por 
favor no espere hasta entonces para recoger a su hijo. Los maestros no pueden irse hasta que todos los 
estudiantes se hayan ido. No es justo que el profesor tenga que esperar más  tarde de las11:30am. 
 
Las puertas se cierran a las 10:15am y no se abren hasta las 11:30am. 
 
Los estudiantes de los grados 1 al 5 deben tener un padre o madre que firme la entrada de su hijo  o hija a 
clases y tambien cuando los recogen. 
 
Los estudiantes de los grados 6 y demas grados  de la escuela secundaria deben permanecer dentro de la 
sala hasta que vean quien viene a recogerlos. Así que por favor acerquese a las puertas de la sala para que 
su hijo lo vea. 
 
Si su hijo  va caminando a casa, es necesario presentar un permiso. Si por alguna razón alguien que no sea 
usted recoge a su hijo, por favor envie una nota al maestro de su hijo con el nombre de esa persona cuando 
usted traiga a su hijo a clase. 
 
Ningún estudiante sera permitido estar fuera de sus salones de clase o en los alrededores de la Iglesia. 
 
Como católico, es nuestro deber y obligación de asistir a misa en el fin de semana y días de precepto. Es un 
pecado muy grave si no se está cumpliendo con esta obligación. Nuestra fe católica se centra en la 
celebración de la misa. Asistir a misa regularmente es uno de los requisitos de nuestro programa. Por favor, 
hacer todos los esfuerzos para llevar a su niño a misa. 
 
Los alumnos no pueden venir a clase con goma de mascar. 
 
Los teléfonos celulares deben ser apagados y guardados en sus bolsillos. Si esto se convierte en un 
problema con cualquier estudiante ya no se le permitirá traer su teléfono celular a la clase. 
 
La asistencia se ha convertido en un motivo de preocupación. Si un estudiante ha faltado 4 clases y no ha 
completado el trabajo de recuperacion asignado por su catequista, puede resultar en repetir el grado. Si hay 
más de 4 clases perdidas resultará en repetir el grado. Circunstancias extremas se tomarán en 
consideración. 


