Cómo registrarse en el
Programa Virtual de Educación Religiosa de Santa María
durante la Pandemia
En primer lugar: Observe la Orientación del Programa para la cual usted o su hijo se están inscribiendo
Descargue y llene lo siguiente:
 Formulario de inscripción
 Políticas y Reglamentos
 Formularios de tarjeta de emergencia
Todos los formularios de registro deben estar completamente llenos y deben enviarse por correo a la iglesia, ATTN:
Departamento de Educación Religiosa. Se debe adjuntar una copia del certificado de bautismo y hacer que su pago
sea pagadero a: La Iglesia Católica de Santa María.

Precios de Inscripción para 2020 - 2021
Preparación para la Eucaristía (El Programa se ofrece en inglés y en español)
Para estudiantes de los grados 2-8 (debe presentar una copia del Certificado de Bautismo)
1er niño $ 80 (cada año) 2nd niño $ 70 (cada año) 3rd niño $ 60 (cada año)

Preparación para RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos adaptado para niños)
Esto es para aquellos niños de entre 8 y 16 años que aún no han sido bautizados. (Debe presentar una copia del
certificado de nacimiento)
1er niño $ 80 (cada año) 2nd niño $ 70 (cada año) 3rd niño $ 60 (cada año)

Preparación para Confirmación de Jóvenes
Los estudiantes deben tener 14 años a partir del 1 de abril de 2020
Para estos estudiantes también necesitaremos tener una copia de su Certificado de Comunión.
1er niño $ 100 (cada año) 2nd niño $ 100 (cada año) 3rd niño $ 100 (cada año)

Preparación para Adultos para cualquier Sacramento de Iniciación
(Confirmación para Adultos)
(Seria RICA para adultos donde recibirían lo que les falte: Bautismo/Comunión/Confirmación)
Los estudiantes deben tener 17 años o más a partir del 1 de abril de 2020
Para esos alumnos también necesitaremos una copia de cualquier sacramento que hayan recibido. Si no se ha bautizado,
necesitaremos una copia del certificado de nacimiento.
1er Alumno $ 80 (cada año) 2nd Alumno $ 70 (cada año) 3rd Alumno $ 60 (cada año)

Una vez que haya visto el video de Orientación para el programa en el que desea inscribirse, rellene los
formularios y envíelos con todas las copias requeridas a:
Iglesia Católica de Santa María
Atten: Programa de Educación Religiosa
16550 Jurupa Ave.
Fontana, CA 92337
El cheque o giro postal debe hacerse pagadero a: Iglesia Católica de Santa María
El espacio es limitado, cuando recibamos su solicitud para inscribirse en el programa, lo procesaremos y nos
contactaremos con usted para ver si pudimos colocar al estudiante o si hay otras opciones que podamos ofrecerles para
este año.
Necesitaremos el correo electrónico de cada estudiante, por lo que, si está inscribiendo a más de uno, asegúrese de
incluir cada uno de sus correos electrónicos en el formulario de inscripción de estudiantes.

CUANDO OFRECEMOS LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Virtuales:
LUNES:
Confirmación de Jóvenes (Español) 5:30 pm – 6:15 pm
MARTES:
(CFF) Preparación de Eucaristía (Español) 5:00 pm – 5:45 pm
RICA para niños (English) 6:00 pm – 7:30 pm
Sacramentos para Adultos (English) 7:00 pm – 8:30 pm
MIERCOLES:
Confirmación de Jóvenes (English) 5:30 pm – 6:15 pm
Sacramentos para Adultos (Español) 7:00 pm – 8:30 pm
SÁBADO:
(CFF) Preparación de Eucaristía (English) 8:00 am – 8:45 am
(CFF) Preparación de Eucaristía (Español) 10:30 am – 11:45 am

Cada alumno será evaluado a mediado de año y al final del año para
determinar si están preparados para pasar al siguiente nivel.

