Programa de educación religiosa
Bienvenido a la educación religiosa de St. John the Baptist. Somos un programa basado
en el leccionario, que normalmente comienza en preescolar y termina en la escuela
preparatoria. Desafortunadamente, debido al Covid 19, este año ofreceremos sesiones
para 1er grado hasta la Confirmación. Inglés de 1º a 5º grado se reuniran
semanalmente, en las áreas de la parroquia que no están en el aula escolar, durante 1
hora y 15 minutos los martes y sábados a partir de mediados de septiembre y hasta
fines de abril. Este año, debido a problemas de separación y limpieza, los martes 4º /
5º grados alternarán "sesiones en el campus" con eLearning en casa. Todas las
sesiones de los sábados se llevan a cabo en las aulas escolares.
Los niños y adolescentes irán directamente a su área asignada de grupos pequeños,
después de que se les haya tomado la temperatura y colocado el tapabocas. Los grados
6to a 8vo se reuniran dos veces al mes durante 2 horas en las salas de reuniones más
grandes del campus. Los de 6to grado se reuniran en semanas opuestas de los grados
7/8.
Nuestro personal consiste de más de 100 voluntarios dedicados, catequistas y
ayudantes. El tamaño promedio de la sesión es de 10-15. Nuestra poliza es tener 2
adultos en los grupos pequeños todo el tiempo. Cada grado tiene una misa asignada
donde los niños ayudan, esto comienza en enero. La reconciliación se ofrece dos veces
al año. Nuestros párrocos visitan con regularidad, especialmente cuando es requerido.
El servicio es una parte integral de la vida y cada pequeño grupo es responsable de sus
propios proyectos de servicio. Los padres siempre son bienvenidos y animados a unirse
a nosotros para las clases.
Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de Educación Religiosa al 630-682-4400 X
613, pregunte por Kathie o Maureen.
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