
Abril 2021            

Queridas familias de Educación Religiosa: 
 

Quiero darles las gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra fe con su familia. Nuestros dedicados 

catequistas han disfrutado estar con sus hijos y adolescentes. Registrarse ahora le permitirá aprovechar nuestra tarifa de 

reserva anticipada con descuento. Por favor tenga en cuenta que a partir del 16 de mayo, el costo es $100 más por 

familia que la tarifa de inscripción anticipada! Para su conveniencia, estamos registrando durante el tiempo que sus 

estudiantes están en clase. 
 

Fechas de inscripción:  

Sábado, 17 de Abril, 9 am (Zayner, Jurado, Terrazas Castro estudiantes) 

Miércoles, 21 de Abril, 6 pm (Actual confirmación 1 estudiante) 

Miércoles, 28 de Abril, 5:30 pm (Mrs. Susie, Mrs. Esperanza, Mrs. Hernandez, Mrs. Castro estudiante) 

 

Se le informa que: 

Todos los formularios para las familias que regresan están preimpresos. POR FAVOR verifique dos veces para 

asegurarse de que nuestra información sea correcta. Las clases se llenarán por orden de llegada. Si su tiempo de 

clase elegido está lleno, se le pedirá que elija otro horario o que lo pongan en una lista de espera. 

Siempre necesitamos catequistas y ayudantes. Los catequistas nuevos recibirán un crédito de $100, ayudante un crédito 

de $50 que será aplicado a la inscripción del año siguiente. Si no tenemos un catequista para enseñar una clase o no hay 

suficientes estudiantes inscritos en un horario determinado, la clase se cancelará y se le pedirá que elija otro horario. 

 

   

 

• Las familias de Educación religiosa que regresan deben tener sus cuentas de matrícula anteriores pagadas. 

• Dirección de correo electrónico actual, porque todas las correspondencias se envían por correo electrónico (no      

pueden inscribirse sin un correo electrónico) 

• Formulario para padres, Normas de comportamiento, formulario de fotos y abuso de menores y de información médica, 

requerido por la Diócesis de Joliet y el formulario de Voluntarios de San Juan. 

• Certificados bautismales para nuevos estudiantes. 

• El pago puede ser con, cheque, tarjeta de crédito (+ tarifa de $5) o si se requiere un estado de cuenta (+ tarifa de $25) 

• Todas las clases, ya sea en el escuela o "en casa", tienen la misma matrícula y tarifas. 
 

Inscripción temprana  

Abril 13-mayo 15     Costo mayo 16 – junio 30              OTRAS TARIFAS: 

$ 195 por un niño                              $295 por un niño              Tarifa de Sacramento por grado 2, SP 2, Conf.1 y 2: + $75  

$ 280 para dos niños                        $380 para dos niños             Tarifa de actividad de sexto grado: +$30 

$ 350 por tres o más niños               $450 por 3 o más niños        Cualquier cambio de clase:+ $10  
 

(Las familias que se inscriban en o después del 1 de julio son puestas en una lista de espera. Serán notificados si una 

clase está disponible). 

La matrícula se pagará en el momento de la inscripción. Si no puede hacerlo, se requiere un depósito mínimo de $100 

(no reembolsable) para mantener su inscripción para su tiempo de clase especificado. 

Tenga en cuenta que, a partir del 16 de mayo, se aplica el costo de inscripción regular. 

 

Si tiene más preguntas, llame a Maureen al  630-682-4400 x612. 
 

Sinceramente, 

Maureen Brennan 
Director de educación religiosa 
 

2021/2022 clases 

Los grados K-5 se reunirán los miércoles de 4:30p.m. A 5:45p.m.  
O los sábados de 8:30a.m. A 10:15 a.m. 
Española 2 se reunirá el sábado de 9:00a.m. A 10:15 a.m. 
El sexto grado se reunirá cada dos semanas de 5:30 p.m. a 7:15 p.m. 
Confirmación 1 y 2 se reunirán los miércoles cada dos semanas de 6 p.m. a 7:30 p.m. 

 

Inscripciones no podrán ser completadas sin que las siguientes cosas sean proporcionadas a la oficina de Educación 

Religiosa 

1ra Reconciliación y 1ra Eucaristía 

requieren un mínimo de 2 años en la 

educación religiosa. 

Estudiantes en 7 grado o más grandes que 

no hayan estado en un programa de 

educación religiosa por dos años o más 

necesitan reunirse con la Directora antes 

de ser aceptados en el programa de Pre-

confirmación  


