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Información de Inscripción para el año 2021 – 2022 
 Las clases comienzan el 13, 14, y 15 de septiembre 

 
 

Horas de Oficina 
Lun - Mierc:  12 noon to 8 pm 

Juev:  8:30 am to 4:30 pm 
Sab:  8 am to 12 noon 

 
Las clases se llevarán a cabo en persona en las aulas de la Escuela Católica St. Paul para el año escolar 2021-2022.  Las inscripciones serán 
tomadas en línea, tiene que llenar los formularios necesarios y entregar la información sacramental necesaria. . El formulario de registro en línea 
está disponible en este enlace. 
 

https://form.jotform.com/202018730070138 
 
Las familias que regresaran recibirán los procedimientos que estarán indicados en un correo electrónico para que puedan inscribir a sus hijos por 
medio digital. Los materiales para llevar a cabo las inscripciones están disponibles en nuestra página web por la pestaña que dice “Registración”. 
La inscripción temprana le aumenta la probabilidad que reciba admisión en su primera elección de clases.  
 

Ofrecimiento de Clases  
 

Las clases se ofrecerán durante los siguientes horarios en el año escolar 2020-2021. Sepa que las clases pueden ser clausuradas debido a la falta 
de participación o falta de catequistas.  
 

Lunes -  4:15 to 5:30 pm  Kindergarten al 8vo grado 
Lunes-   6:00 to 7:15 pm  Kindergarten al 8vo grado 
Martes-  4:15 to 5:30 pm  Grados 1ro al  8vo  
Miércoles -  6:30 to 7:45 pm  Grados 1ro al  8vo  
 

 

Preparación Sacramental  
 

Las clases para preparar a sus hijos para la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía se llevarán a cabo a los próximos horarios en el año 
escolar 2021-2022. Favor de ver el Manual de Políticas de Padres para ver los requisitos tocantes a al recibimiento de los sacramentos. Hay copias 
adicionales en la oficina de Educación Religiosa para las familias que aún no han recibido una. Se les enviara más información, acercándose la 
fecha, a aquellos que son elegibles de recibir algún sacramento.  Todos los estudiantes deben presentar un certificado de bautismo válidos.  
 
Martes-  6:00 to 7:15 pm 
Sábado-  10:00 am to 11:15 am 
Primera  Reconciliación Las clases comienzan el Martes, 28 de  Septiembre, 2021. 
Candidatos a la Confirmación  recibirán información de parte del programa de Ministerio Juvenil Life Teen tocante a los requisitos y reglas para  
recibir el sacramento. Favor de llamar a Matt Pysh at 219-465-7762 para obtener más información.   

 
 
 



 
                                                               Costo que cubre las clases de regulares de Educación Religiosa  
 
Costo  
Costo por familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $125.00  
Costo por libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $30.00 por cada libro  
Costo de preparación Sacramental . . . . . . . . $30.00  
Costo por reemplazo de libro . . . . . . . . . . . . . $30.00  
Costo por cambio de horario de clase . . . . . . $10.00 (se permite un cambio por semestre) 
 
Cada familia para el Costo por familia más el costo por cada libro que sus estudiantes usan para el programa. El monto máximo que paga una  
familia por año es $215.00. Por ejemplo, una familia que tiene 3 hijos 
 
Costo por familia costo por libros total máximo.  
 ($30 x 3 hijos)  
$125.00 + $90.00 = $215.00  
 
Una familia con cuatro hijos paga el mismo costo porque el costo máximo de $215.00 ya se ha alcanzado.  
Los costos de la Preparación Sacramental son adicionales a los costos ya establecidos por las clases de educación religiosa regulares. 
 

Los cheques  deben hacerse a nombre de: 
 St. Paul Religious Education 

______________________________________________________________________________________________________ 
Procedimiento de Seguridad 

Al llegar  
 
Debido a las condiciones de salud y restricciones actuales, el acceso al Centro Educativo del Programa de educación Religiosa San Pablo  
comenzará solo 15 minutos antes que las clases comiencen, solo los estudiantes podrán entrar. Los estudiantes no podrán bajarse de su auto, si  
no hay alguien del equipo de Educación Religiosa presente para supervisarlos, esto será solo 15 minutos antes de que las clases comiencen. No  
se les permitirá a los estudiantes entrar a al edificio antes de este lapso  
 
Las puertas del Centro Educativo estarán cerradas bajo llave a todo momento. Esto es vigente hasta inmediatamente antes y después de  
clase. Solo los niños que están inscritos al Programa de Educación Religiosa pueden entran al edificio durante los horarios de clase. Los padres  
de familia que quieran reunirse con la directora deben llamar al 219-464-8502 y agendar una cita.  
 
Salida  
El equipo de Educación Religiosa San pablo trabajara para mantener el distanciamiento social a la hora de salida. Las familias no podrán reunirse  
al esperar la hora de salida. Queremos que los padres de familia esperen en sus vehículos, ya que nuestro estacionamiento se llena. Se les  
permitirá salir a los estudiantes de acuerdo con las reglas del distanciamiento social. El estacionamiento estará cerrado mientras los estudiantes  
salen. Después de que los estudiantes se encuentren en sus vehículos, se les permitirá salir del estacionamiento de una forma ordenada. Se les  
darán más detalles antes de que las clases comiencen.  
 
Si alguien más que no sea el padre pasa por sus hijos.  
Debido a las medidas de seguridad añadidas, debemos tener la información para cualquier personas que valla a recoger a los niños en nuestras  
oficinas antes que podamos dar entrega de los niños. Esto consistirá en un formulario de consentimiento que indicará la información pertinente a la  
persona que los(as) recogerá y también una copia de su licencia de conducir u otra identificación. Estos formularios serán incluidos en todos los  
paquetes de registración o dentro de la Oficina de Educación Religiosa. Ese formulario no estará disponible en línea. Sugerimos que entregue  
su información lo más pronto posible para que estén preparados en caso de que surja una emergencia y necesite que alguien más, que no sea  
usted recoja a sus hijo(as)  

 

 Para asegurar la inscripción su estudiante(es), por favor asegúrese de 
 Favor de llenar el formulario de inscripción en línea o llenar el formulario físico usando tinta de color y hacer cualquier cambio leíble  

claramente. Indicate a 1st and 2nd class choice for each student. 
 Indique su 1ra y 2da elección de clase para cada estudiante. 
 ¡¡¡Actualice la información de contacto y la información medical !!! Es necesaria una dirección de correo electrónico para poder  
 inscribir a sus estudiantes este año escolar 2021-22. 


