
 

           Abril, 2022 

Queridas Familias de la Educación Religiosa:   

Gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra fe con su familia.  Nuestros dedicados catequistas han 

disfrutado estar con sus hijos y adolescentes.  Inscribirse ahora les dará la oportunidad de tomar ventaja de nuestro 

descuento temprano.  ¡Por favor tengan en cuenta que iniciando mayo 16, el costo es $100 más por familia que 

la inscripción temprana!  Para su conveniencia, estaremos tomando inscripciones durante los horarios de clase de 

sus estudiantes: 

Fechas de Inscripciones: 

Miércoles, Abril 20, 4:30pm - 6pm para estudiantes actuales del miércoles de 1-5 grado 

Sábado, Abril 23, 8:30am – 10am para estudiantes actuales del sábado por la mañana. 

Miércoles, Abril 27, 5:30pm-7:30pm para estudiantes actuales de pre confirmación/6to grado y  Confirmación 

1 

Miércoles, mayo 4, 4:30-5:30pm inscripción abierta para todos los años. 

TENGAN EN CUETA: 

Las formas de inscripciones para familias que regresan estarán imprimidas y se les darán en la inscripción. 

POR FAVOR revisen y asegúrense que nuestra información sea correcta. Las clases serán otorgadas conforme 

lleguen, “los primeros serán servidos”. Si su clase deseada está llena, se les pedirá que elijan otra.  Siempre 

estamos en necesidad de Catequistas y Ayudantes. Catequistas reciben un crédito de $100, ayudantes un crédito de 

$50 que se aplicaría el próximo año. Si no tenemos un catequista para enseñar o no hay suficientes estudiantes 

inscritos para cierta clase, esta clase se cancelará y se les pedirá que elijan otra clase. 

 Las familias de Educación Religiosa deberán haber pagado sus deudas pasadas.  

 Dirección actual de correo electrónico, debido a que todas las correspondencia serán través del correo 
electrónico (No habrá inscripción sin un correo electrónico). 

 Formulario de responsabilidad para Padres, Manual de Normas de Comportamiento, Fotos y Abuso de 
Menores e información médica. 

 Certificados de Bautizo para estudiantes nuevos  

 Pagos pueden ser en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.  Habrá un recargo de $5 si pagan con una 
tarjeta de crédito.  Si estados de cuenta son necesarios al pagar en efectivo, un recargo de $25 será 
aumentado después del 15 de septiembre. 

Inscripción temprana (Abril 20-Mayo 15)       Inscripción (Mayo 16-Junio 30)  Otros Costos: 

$200 para un hijo     $300 por un hijo   Costo de sacramentos 

para 2do grado, Conf. 

$300 para dos hijos    $400 por dos hijos  1 y 2: +75 

$400 para tres o más hijos    $500 por 3 o más hijos  Costo de actividades para 

6to grado: +$30 

         Cualquier cambio de 

clases: +$10 

Inscripciones en o después de Julio 1ro serán puestas en una lista de espera y se les avisara si una clase está 

disponible.  

Inscripciones y costos adicionales se pagaran a la hora de inscribirse. Si usted no puede pagar toda la 

cantidad, planes de pagos estarán disponibles, pero un mínimo de $100 (no reembolsable) se les pedirá para 

apartar el lugar de la clase deseada. Por favor tengan en cuenta que iniciando mayo 16, los costos regulares 

se aplicaran que son $100 más por familia. 

Si usted tiene cualquier pregunta o si tienen dificultad financiera por favor llame a Maureen al 630-682-4400 x612. 

Inscripciones no podran ser completadas sino proporsionar a la oficina de ER las siguientes cosas: 

 

  

Baptist 
  

Religious Education Office   
0S. 233 Church Street,  Winfield,  IL   60190   

Office:  (630) 682-4400   

St. John the   



Sinceramente,       

  

Maureen Brennan 

Directora de Educación Religiosa                   

 

Clases para el 2022/2023: 

Grado K – 5  se reunirán cada semana el martes de 4:30pm–

5:45pm o Grados 4 - 6 se reunirán cada semana los sábados de 

9am–10:15am. 

2do año primera reconciliación/Eucaristía se reunirán cada 

semana el sábado de 9am-10:15am. 

Pre confirmación/6to grado se reunirán los martes cada dos semanas de 5:30pm-7:15pm. 

Confirmación 1 & 2 se reunirán los martes cada dos semanas de 6pm-7:45pm. 

 

1ra Reconciliacion & 1ra Eucaristia requieren un 

minimo de 2 años en las clases de catecismo. 

Estudiantes en 7mo grado y más grandes que no 

hayan estado en un programa de Educacion 

Religiosa por mas de 2 años deberan reunirse con 

la directora antes de ser aceptados en el programa 

de Pre Confirmacion. 


