
 

 

                     April, 2018 

Queridas Familias de la Educación Religiosa:   
Quiero desearles a todos una maravillosa Pascua y estación de primavera.  También quiero agradecerles por darnos la oportunidad de 
compartir nuestra fe con su familia.  Nuestras dedicadas catequistas han disfrutado mucho estar con sus niños y adolescentes. 

Ya que se está terminando el año escolar, la Oficina de Educación Religiosa se está preparando para el Vacation Bible School – junio 25 
- 29, y para el próximo año escolar. Sé que es difícil determinar cómo va a ser su vida familiar en septiembre, pero necesitamos 
entrenar catequistas y ordenar materiales con anticipación. Por esto, les invitamos a inscribir sus hijos para las clases de ER el próximo 
año en las siguientes fechas: miércoles abril 18 (4-8 pm), sábado abril 21 (8:30-10:30 am), y miércoles abril 25 (4-8 pm). Por favor 
tengan en cuenta: que después de junio 1, el costo para las familias que regresan es de $100 más por familia para 
cubrir los gastos de envió por materiales adicionales enviados.     

    

                                                                                             
1. Las familias de Educación Religiosa deben ser feligreses inscritos y haber pagado las matrículas previas  
2. Las clases se llenarán de acuerdo al orden de llegada. Les llamaremos si no hay cupo disponible para que escojan  otra hora o 

que sean puestos en lista de espera.   
3. Siempre estamos en necesidad de Catequistas y Ayudantes. Catequistas reciben un crédito de $100, ayudantes un crédito de 

$50. 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 escojan otra clase. 

 

Para ayudar con la inscripción, imprimiremos todos los formularios para las familias que regresan. Todo lo que se les pedirá es revisar 
que la información esté correcta. Formularios en blanco (para familias nuevas únicamente) se pueden bajar de 
www.stjohnwinfield.org.  Inscripciones no serán completadas sin que las siguientes cosas sean otorgadas a la oficina de Educación 
Religiosa. 

 Actual dirección de correo electrónico, porque todas las correspondencia se darán a través de correo electrónico 
 Formulario de Información Médica, requerido por la Diócesis de Joliet   
 Formulario de responsabilidad para Padre, Manual de Normas de Comportamiento, Fotos y Abuso de Menores 
 Certificados de Bautizo para estudiantes nuevos y para aquellos que van a recibir un sacramento 
 Formulario para voluntarios 
 Pago en efectivo, cheque, tarjeta de crédito (cargo de + $5), o plan de pago (+ $25) 

Inscripción temprana (antes de Junio 1) el descuento del costo será lo siguiente:  

 $195 para un hijo   $280 para dos hijos  $350 para dos o más hijos 
Este costo se debe pagar a la hora de registrarse. Si usted no puede pagar toda la cantidad, un mínimo de $100 se les pide para apartar 
el cupo para la clase deseada. Por favor tengan en cuenta: que después de junio 1, el costo para las familias que regresan 
es de $100 más por familia para cubrir los gastos de envió por materiales adicionales enviados.     

COSTOS ADICIONALES: 

   Costo de libros/actividad para 1ª Eucaristía:                        + $75.00  
   Costo de actividad para 1er Año de Confirmación:                 + $30.00  
   Costo de preparación para 2º y 3er Año de Confirmación:      + $75.00  
   Costo por cambiar clase:                  + $10.00  
El programa “EN CASA” está descrito en nuestro sitio web, en el Manual de Educación Religiosa. 

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

 

Sinceramente,  

Maureen Brennan 

Directora de Educación Religiosa                   

 

  

Baptist   

R e lig io u s  E d u c a t io n  O f f ic e    
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S t .  J o h n  th e    

Programa de 1ª Reconciliación y 1ª 
Eucaristía es de 2 años mínimo.  

Programa de Confirmación es de 3 años 

Por favor  
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