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Horas de Educación Religiosa 

Septiembre –Mayo 

Lunes:  1:00-8:00 PM  

Martes y Jueves: 10:00AM-5:00PM  

Miercoles: 12:00-7:00PM 

Viernes:  9:00AM-12:00PM 

Sábados: Cerrardo 

Domingos:  11:30AM-4:00PM 

 

Junio-Agosto 

Lunes a Viernes:   

10:00AM-4:00PM 

 

Horarios de Clase (Septiembre-Mayo) 

Domingose en Ingles      Domingos en Español  

11:30AM-12:30PM     2:45-3:45PM 

Lunes       Miercoles 

Confirmación   6:00-8:00PM    2nd-7th grados Primera Reconciliation/Primera Comunión 

       5:30-6:45PM 

Horarios de Misa  Horarios de Confesiones 

Sábados        Miercoles 

5:00PM en Ingles y  7:00PM en Español     5:30-6:45PM 

Domigos        Sábados 

10:00AM en Ingles y 1:00PM en Español     4:00-4:45PM 

6:00PM Newman Center durante los Semestres de Primera y Otoño en  USU  



Clases de Educación Religiosa 
 

Clases semanales de educación religiosa para todos los niños bautizados 

 de K-7º grado. 

 

Si su hijo (7 años o más) no ha sido bautizado, póngase en contacto  

con Lorena Rodriguez: 435-752-1748 ext 104 
 

Kindergarten hasta el 7 ° grado 

Ofrecido en inglés o español 

Los materiales bilingües se usan para grados 1 a 7 Bendecidos de  

RCL/ Benziger 
Las clases se ejecutan de septiembre a mayo 

Domingos 11: 30-12: 30AM en Inglés O  Domingos 2: 45-3: 45PM en Español 
 
NECESITA UNA BIBLIA  REVISADA DE LA TRADUCCIÓN NUEVA AMERICA PARA CLASE   



Clases Sacramentales 
Las clases sacramentales semanales son para todos los niños bautizados del 2. ° al 12. ° 
grado 

Primera Reconciliación y Primera Comunión para los grados 2 ° a 7 ° 

Todos asistirán a estas clases para prepararse para estos sacramentos además de su clase de 
educación religiosa dominical. 

Los materiales se usan en inglés de 2º a 5º grado del Programa Bendito de Dynamic Catholic 

Los materiales se utilizan en español de 2nd-5th de RCL Benziger: Reconciliación y Eucaristía 

Los materiales se utilizan en inglés y español de 6 a 7 de RCL Benziger: Nuestra Herencia 
Católica 

Miércoles, 5: 30-6: 45 PM - - de septiembre a mayo 

Primera Reconciliación y Primera Comunión para los estudiantes de 8º a 12º 
grado (Clase de los Sacramentos de los Mayores) 

Asistirá a una clase de educación religiosa el domingo para prepararse para recibir estos 
sacramentos 

Materiales Bilingües utilizados Nuestra Herencia Católica por RCL Benziger 

Si su hijo (7 años o más) no se ha bautizado, póngase en contacto con Lorena Rodriguez: 435-
752-1748 ext 104 para inscribirse en el Rito de Iniciación Cristiana para Niños (RCIC). RCIC 
es un proceso de dos años. 

Confirmación para estudiantes de 8º a 12º grado 

Materiales utilizados Decision Point por Dynamic Catholic 
Lunes 6: 00-8: 00PM - - Septiembre a mayo 
 
NECESITA UNA BIBLIA  REVISADA DE LA TRADUCCIÓN NUEVA AMERICA PARA CLASE   



Espectectivas de Padres y de Parroquia 
Usted ha pedido que bauticen a su hijo. Al hacerlo, aceptas la 
responsabilidad de entrenarlo en la práctica de la fe. Será su deber 

llevarlo a él para guardar los mandamientos de Dios como Cristo nos 

enseñó, amando a Dios y a nuestro prójimo. ¿Comprende claramente 

lo que está haciendo? 
Padres: "lo hacemos". 
 

Estamos aquí para ayudarlo a cumplir la promesa que hizo en el bautismo de su hijo. 

Queremos apoyarlo en la enseñanza de la fe católica a su hijo de acuerdo con las 

enseñanzas y la sabiduría de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, 
proporcionando catequistas, espacio y seguridad para niños de todas las edades. 
 
Esperamos que usted, como padre, nos ayude a ayudarlo de la siguiente manera: 
• llevar a sus hijos a la Misa dominical cada semana y en los Días Santos de Obligación 

• llevar a sus hijos al Sacramento de la Reconciliación para la curación y el perdón 

• rezando las oraciones católicas básicas en casa juntas 

• fomentando su propia comprensión y conocimiento de la fe católica 

• llevar a su hijo a clases fiel y puntualmente 

• asistir a todas las reuniones de padres obligatorias 

• ayudar a su hijo a recordar sus libros de texto para cada clase 

• ayudar a su hijo a cumplir con los requisitos y cualquier tarea 

• ayudar a su hijo a entregar cualquier tarea y formularios cuando se vencen 

• apoyando la política de NO CELL PHONES ALLOWED en las clases 

• informarnos cualquier cambio de teléfono o dirección de inmediato 

• voluntario para al menos una actividad (ver lista en Voluntarios) 

• respetando a nuestro pastor, catequistas, coordinadores, administración, reglas, 

construcción y propiedad 
 
 
Los padres deben firmar y fechar el Formulario de  
Compromiso de Padres de Educación Religiosa.  



Poliza de Asistencia 
La educación religiosa efectiva requiere asistencia fiel. 

Ausencias 

Los padres deben informar al coordinador de educación religiosa de una ausencia o 

enfermedad próxima llamando o enviando un correo electrónico o dejando una nota firmada 

y fechada. 
Todas las ausencias deben ser compensadas por el estudiante completando el trabajo 
asignado por los catequistas. 
En el caso de cuatro (4) ausencias (justificadas o injustificadas) en un año escolar, la Oficina 

de Educación Religiosa se comunicará con los padres del estudiante en cuestión para 

determinar si se permitirá que el alumno continúe su clase de educación religiosa y puede ser 

motivo posponer cualquier sacramento hasta el año siguiente. 

Llegar tarde a clases es una distracción e interrumpe la clase. Cualquier estudiante 5 minutos 

tarde o más se contará como tarde. ¡Dos tardanzas serán marcadas como una ausencia! 

 

 

Cancelación 

Debido a las inclemencias del tiempo, reservamos el derecho de cancelar las clases. Si los 
distritos escolares del Condado de Cache / Logan City han cancelado clases, NO habrá clases 

de Educación Religiosa. Visite el sitio web (stthomaslogan.org) para verificar.  



Seguridad 
Con el fin de crear un ambiente seguro, la Educación Religiosa de Santo 

Tomás de Aquino seguirá las políticas y procedimientos establecidos por la 

Diócesis de Salt Lake City. 

Dejar y recoger 

Se espera que los estudiantes sean llevados hacia y desde los salones por sus padres u otro adulto 
autorizado. Ningún niño debe ser dejado sin supervisión en ningún momento. 

Los niños solo serán entregados a sus padres u otro adulto autorizado. 

Los padres u otros adultos autorizados deben ir al salón de clase para recoger a su hijo. 

Incendios y otros desastres 

En caso de incendio, nos encontraremos en el césped en el lado oeste del edificio. Por favor, retire a su hijo 
del catequista. Para todos los demás desastres, como los terremotos, también nos encontraremos en el 
césped del lado oeste para recogerlos. Si el césped del oeste no es seguro, iremos a la escuela primaria 
North Park / iglesia LDS en 800 East 

Círculo de Gracia 

Usamos el Círculo de Gracia asignado por la Diócesis para todos los estudiantes a fin de enseñarles sobre 
el derecho otorgado por Dios de ser amados y cuidados.Behavior and Discipline 

• El aprendizaje cristiano tiene lugar en un ambiente cristiano amoroso. Por esta razón,  
             las siguientes conductas, que incluyen, entre otras, las enumeradas a continuación, no  
             serán toleradas por ninguna persona involucrada en actividades de Educación 
religiosa: 
• blasfemias y otro lenguaje grosero 
•  falta de respeto y desobediencia 
•  amenazas verbales y violencia física 
•  abuso de sustancias inapropiadas o ilegales por edad 
• lenguaje impuro o actos 
•  tirar basura, destrozar o robar 
•  No hay teléfonos celulares durante la clase, si su hijo trae un teléfono, se entregará al 
comienzo de la clase y se devolverá al final 
 

Debido al tiempo necesario para corregir el comportamiento y la interrupción causada por el 

comportamiento, el Coordinador de Educación Religiosa, el personal, los catequistas y los 

voluntarios que son responsables de la disciplina en ausencia de los padres tomarán los 
siguientes pasos: 



 A los niños que se portan mal se les dará una primera advertencia para que cese la mala 

conducta con una explicación de lo que ha hecho el niño. 

 Si la mala conducta continúa, el niño será acompañado a la Oficina de Educación Religiosa 

y sus padres serán notificados. Los padres, el catequista y el coordinador de Educación 

religiosa se reunirán para analizar las medidas disciplinarias lo antes posible. 

 

Código de vestimenta 

Se les aconseja a los padres que estén al tanto de lo que sus hijos están usando para todas las 

actividades de Educación Religiosa. 

Los estudiantes deben usar ropa que muestre reverencia y respeto por ellos y su Iglesia. 

La ropa debe ser apropiada para la Misa porque las clases a menudo ingresan al santuario o 
capilla para actividades especiales y oraciones.  



Requisitos para Sacramentos 
Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y 
confiados a la Iglesia, por los cuales se nos dispensa la vida divina ... Dan 
fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. CCC 1131 

Requisitos para la Primera Reconciliación y Primera Comunión 

 Debe ser bautizado 

 Debe estar en 2 ° a 12 ° grado 

 Debe asistir a las clases DOMINGO y LUNES / MIÉRCOLES 

 Debe asistir a la Misa dominical semanal y Días Santos de Obligación 

 Debe tener conocimiento básico de oración católica 

 No se requiere patrocinador en la Diócesis de Salt Lake City 
 
Requisitos para el Sacramento de la Confirmación 

 Deben ser bautizados y han recibido su Primera Comunión (o inscritos en la Clase de  
     los Sacramentos de los Mayores) 
 Debe estar en 8º a 12º grado 

 Debe asistir a clases semanales de LUNES 

 Debe asistir a la Misa dominical semanal y Días Santos de Obligación 

 Debe tener conocimiento básico de oración católica 

 Debe participar en al menos 15 horas de servicio comunitario 

 Debe elegir al Patrocinador apropiado antes del 1 de octubre (vea los requisitos del  

     Patrocinador a continuación) 
Requisitos para los Patrocinadores de Confirmación establecidos por el Obispo de la  

Diócesis de Salt Lake City

 Debe tener 18 años de edad o más 

 Debe ser un católico que ha celebrado todos 

los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, 

Sagrada Comunión y Confirmación) 

 Debe ser un católico practicante que pueda 

recibir la Eucaristía (Comunión) en la misa. 

 Si está casado, debe estar casado en la 

Iglesia Católica 

 No debe ser familia inmediata (no padres o 
hermanos) 

 Debe de  dispuesto a participar en todo el 
proceso y cumplir el rol de manera seria y 
concienzuda



Voluntarios 
Sin muchos voluntarios, no podemos proporcionar la educación religiosa 
que sus hijos merecen. Por favor considere dar su tiempo y talento. 
Catequistas y ayudantes de catequistas 

Los catequistas son los maestros principales en nuestro programa. Los ayudantes de 
catequesis son profesores asistentes en nuestro programa. Todos los catequistas y 
asistentes de catequistas son voluntarios que practican su fe católica a diario, lo que 
incluye asistir a Misa los domingos todos los fines de semana. 

Otras oportunidades de voluntariado 

 Examinador de Oraciones 

 Preparar para la Noche de Preparación para la Primera Reconciliación  

 Preparar para la Noche de Preparación para la Primera Comunión  

 Cuidado de niños 

 Proyectos de Primera Comunión 

 Padrinos de Oración de la Parroquia para Primera Comunió y Confirmación 

 Coronación en Mayo 

 Actores para la Ultima Cena 

 Patrocinador de Ayudante de Clase 

 Retiro de Confirmación 

 Proyectos Serviciales 

 Ayudar en Oficina 

 Ayudar con Registraciones 

 Almuerzo de Agradecimiento para Catequistas 

 

 

Todos los voluntarios con contacto directo con niños en 
nuestro programa deben completar una verificación de 
antecedentes y cumplir con los requisitos de capacitación en 
línea de Ambiente Seguro de la Diócesis de Salt Lake City.  



Registración y Costos 
La inscripción para las clases de educación religiosa se llevará a cabo el primer fin de 

semana de mayo y luego con cita la semana siguiente. 

Para una cita, llame al 435-752-1478 ext 106 para Linda Diaz o Nicole Held. 

DEBE traer una copia del certificado de nacimiento y el certificado de bautismo de su 
hijo para registrarse. 

La inscripción no estará completa hasta que los padres y los estudiantes firmen un 

formulario de compromiso de educación religiosa. 

Costos 

 

$ 30 por clase + $ 8 por (Biblia en inglés) + $ 20 por (Biblia en español) 

10% de descuento para múltiples clases si se paga en su totalidad en el registro 

Se agregará un recargo de $ 10 si el pago no se recibe antes de que las clases comiencen en 

septiembre 

Solo se aceptan cheques o efectivo 

Ningún niño será rechazado por el costo. Infórmenos de cualquier dificultad familiar o 

necesidad de asistencia financiera. 
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