
Religious Education 
Handbook 

 

Saint Thomas Aquinas Catholic Church  
725 South 250 East  
Hyde Park, Utah 84318 
 
Parish Office: 435-752-1478    
Religious Education Coordinator: 435-752-1478 ext. 106 or 109 
Fax: 435-792-3792 
Website:  www.stthomaslogan.org 

Email: sta.religioused106@gmail.com 

http://www.stthomaslogan.org/
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Religious Education Office Hours 

September –May 

Mondays - Thursdays:  9:00AM-5:00PM  

Fridays:  9:00AM – 12 noon 

Saturdays: Closed 

Sundays:  8:30AM-4:00PM only while classes are session 

June-September 

Mondays - Thursdays:  9:00AM-5:00PM  

Fridays:  9:00AM – 12 noon 

Class Times (September - May) 

Sundays in English / Domingos en Español – Grade Level Catechesis / Catequesis al Nivel del Grado 

9:00AM-9:45AM      

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Every Other Sundays – 2nd YEAR Sacrament Prep  

Confirmation / 3rd -12th grades First Reconciliation/First Communion 

11:15AM-12:45PM 

Every Other Sundays – 1st YEAR Sacrament Prep        

Confirmation / 2nd-11th grades First Reconciliation/First Communion 

2:15AM-3:45PM                                                                                                                                      

Mass Times↓↓     Confession Times↓↓ 

Saturdays          Wednesdays ↓   

5:00PM in English and 7:00PM in Spanish at Saint Thomas Aquinas   6:00PM-6:45PM   

Sundays          Saturdays ↓ 

10:00AM in English and 1:00PM in Spanish      6:00PM-6:45PM  
 
Sundays         Confessions at St Jerome: ↓ 
6:00PM Newman Center during USU Fall and Spring Semesters     USU Fall and Spring Semesters   
 



Grade-Level Catechesis Classes 
 

Weekly religious education classes for all baptized & non-baptized* children        
K -11th grade. 

Kindergarten, 1st -  7th Grades  

Offered in English or Spanish 

Bilingual materials are used for grades K – 11th  Bendecidos from RCL Benziger 

Classes run Fall to Spring 

Sundays 9:00AM-9:45AM in English/Spanish 

NEEDED: NEW AMERICAN BIBLE REVISED TRANSLATION 
 

*** If your child (0 to 7 yrs old) has not been baptized, please contact the Main Parish Office 
435-752-1478 ext 104. 

 

*****If your child is elementary age or older and is not baptized Catholic please contact 
the Religious Education Office 435-752-1748 ext 106 to be enrolled in the  
Rite of Christian Initiation for Children (RCIA).  RCIA is a two-year process. 
  



Is Your Child Ready????? 
Read through this list of Sacramental Classes readiness indicators 
before enrolling your child 

Readiness Indicators for FIRST RECONCILIATION AND FIRST COMMUNION: 
 
  Family is attending Mass at this parish 

  There are religious symbols in the (crucifix, saint statutes…) 

  There is prayer in the home (meal, night, morning…) 

  Child realizes they will enter a process where they will receive Jesus 

  Child has been enrolled in prior Religious Education Classes 

  Child is aware of a few Bible stories (family reads Scripture) 

  Child has knowledge of basic prayers and Catholic teachings 

  

Readiness Indicators for CONFIRMATION: 
 
  Candidate attends Mass regularly in this parish 

  Has received the Sacraments of First Reconciliation & First Eucharist 

  There are religious symbols in the home (crucifix, saint statue…) 

  There is prayer in the home (mealtime, evening prayer, morning prayer..) 

  Candidate realizes he/she will enter a process where he/she will receive the Gifts of the 

Holy Spirit 

  Candidate has attended prior Religious Education Classes 

  Candidate and parents realize they will be dedicating some time to serving within the 

parish and community at large 

  Candidate and parents have experienced a family or youth retreat 

  Candidate and parents have a prayer life and are acquainted with Scripture & have 

knowledge of basic prayers and Catholic teachings 

  Candidate has a sincere desire to be confirmed 

  Candidate and parents understand the importance of confirmation candidates’ 

sponsor involvement 

  



Sacramental Classes 
Sacramental Classes are for all baptized children grades 2nd through 
11th, 2 years 

First Reconciliation and First Holy Communion for 2nd through 11th graders  

1st and 2nd Year Materials:  Diocesan approved liturgical based curriculum for all grades 

• Bilingual – English/Spanish from RCL Benziger: Reconciliación y Eucaristía for 
2nd-5th grades 

• Bilingual – English/Spanish from RCL Benziger:  Faith Fusion/ Fusión en la Fe 
for 6th-11th grades 

Rotating Sundays, 2:15PM - 3:45 PM - - Fall through Spring for 2 years 

Mandatory Parent Meetings – Will be announced throughout year  

*ALL STUDENTS NEED A NEW AMERICAN BIBLE REVISED – TRANSLATION FOR CLASS*  

 

Confirmation for 8th through 11th graders 

1st year Materials:  Diocesan approved liturgical based curriculum for all grades 

2nd year Materials:  Diocesan approved Sacramental Prep Curriculum  

Rotating Sundays, 2:15PM - 3:45 PM - - Fall through Spring for 2 years 

Mandatory Parent Meetings – Will be announced throughout year  

 
*ALL STUDENTS NEED A NEW AMERICAN BIBLE REVISED – TRANSLATION FOR CLASS*  
 
 
 
 
 
 

 
  



Sacrament Requirements 
The Sacraments are efficacious signs of grace, instituted by Christ and 
entrusted to the Church, by which divine life is dispensed to us…They 
bear fruit in those who receive them with the required dispositions. 
CCC 1131 

Requirements for First Reconciliation and First Holy Communion 
 Must be baptized 

 Must be in 2nd through 11th grades 

 Must attend SCHEDULED classes 

 Must attend weekly Sunday Mass and Holy Days of Obligation 

 Must have basic Catholic prayer knowledge 

 No sponsor is required in the Diocese of Salt Lake City 

 This is a 2-yr Process 

Requirements for the Sacrament of Confirmation  
 Must be baptized and have received their First Holy Communion (or enrolled in Older 

Sacraments Class) 

 Must be in 8th through 11th grades 

 Must attend weekly SCHEDULED classes 

 Must attend weekly Sunday Mass and Holy Days of Obligation 

 Must have basic Catholic prayer knowledge 

 Must participate in at least 30 hours of Community Service –  

 Must choose appropriate Sponsor Deadline to be announced (see Sponsor requirements below) 

 This a 2-yr Process 

Requirements for Confirmation Sponsors set forth by the Bishop of the 
Diocese of Salt Lake City 
 Must be 18 years of age or older 

 Must be a Catholic who has celebrated 
all Sacraments of Initiation (Baptism, 
Holy Communion, and Confirmation) 

 Must be a practicing Catholic who can 
receive the Eucharist (Communion) at 
Mass 

 If married, must be married in the 
Catholic Church 

 Must not be immediate family (not 
parents or siblings) 

 Must be willing to be involved in entire 
process and to fulfill the role in a serious 
and conscientious manner  



 

Expectations for Parents and the Parish 
You have asked to have your child baptized. In doing so you are 
accepting the responsibility of training him/her in the practice of the 
faith. It will be your duty to bring him/her up to keep God's 
commandments as Christ taught us, by loving God and our neighbor. 
Do you clearly understand what you are undertaking? 

Parents: “We do.” 

We are here to help you keep the promise you made at your child’s baptism.  We want to 
support you in teaching your child the Catholic faith according to the Church’s teachings and 
wisdom in the Catechism of the Catholic Church by providing catechists, space and safety for 
children of all ages. 

We expect you, as parents, to help us help you by: 

• attending general parent orientation meeting in Fall 

• bringing your children to Sunday Mass each week and on Holy Days of Obligation 

• bringing your children to the Sacrament of Reconciliation for healing, pardon, and peace 

• praying and learning the basic Catholic Prayers and Practices at home together 

• fostering your own understanding and knowledge of the Catholic faith 

• bringing your child to classes faithfully and on-time 

• attending all mandatory parent/student meetings, retreats, and classes 

• checking website under Religious Education tab for updates  

• helping your child remember their textbooks and materials for every class 

• helping your child fulfill the requirements and any assignments 

• helping your child turn in any assignments and forms when they are due 

• supporting the NO CELL PHONES ALLOWED policy in classes 

• informing us of any phone or home address and email changes      

            immediately 

• volunteering for at least one activity (see list under Volunteers) 

• respecting our pastor, catechists, coordinators, administration, rules, building and        

            property 



 

Attendance Policy 
Effective religious education requires faithful attendance. 

Absences 

Parents must inform the Religious Education Coordinator of an upcoming absence or sickness 
by calling or emailing or leaving a signed and dated note. 

All absences must be made up by the student by completing the work assigned by the 
catechists. 

In the event of multiple absences (excused or unexcused) in a sacramental prep year, the 
Religious Education Office will contact the parents of the student in question to determine 
whether their student will be allowed to continue their religious education class and may be 
reason to postpone any Sacraments until the following year. 

Being late to class is a distraction and disrupts the class. Any student 5 minutes late or more 
will be counted as tardy.  Two tardies will be marked as an absence! 

 

 

 

Cancellation 

Due to inclement weather, we reserve the right to cancel classes.   PLEASE CHECK YOUR 
EMAIL ON A REGULAR BASIS. 

 



 

 

Safety 
In order to create a safe environment, St. Thomas Aquinas Religious 
Education will follow policies and procedures set forth by the Diocese 
of Salt Lake City. 

Drop off and Pick up  

Students are expected to be taken to and from classrooms by their parents or by another 
authorized adult.  No children are to be left unsupervised at any time. 

Children will only be released to their parent or other authorized adult. 

Parents or other authorized adults must come to the classroom to pick up their child. 

Fire and other Disasters 

In case of fire, we will meet on the lawn on west side of building.  Please pick up your child 
from the catechist.  For all other disasters, such as earthquake, we will also meet on the west 
side lawn for pickup.  If the west lawn is not safe we will go to the North Park Elementary 
School/LDS church on 800 East 

Circle of Grace 

We use the Diocesan appointed Circle of Grace Curriculum for all students to teach them of 
their God-given right to be loved and cared for. 

Behavior and Discipline 

Christian learning takes place in a loving Christian environment. For this reason, the 
following behaviors, which include but are not limited to those listed below, will not be 
tolerated by anyone involved in Religious Education activities: 

 blasphemies and other foul language 

 disrespect and disobedience 

 verbal threats and physical violence 

 abuse of age-inappropriate or illegal substances 

 impure language or acts 

 littering, vandalizing, or stealing 

 no cell phones during class, if your child brings a phone, it will be turned in at the 
beginning of class and returned at the end 



 

Because of time needed to correct behavior and the disruption caused by the behavior the 
Coordinator of Religious Education, staff, catechists, and volunteers who are responsible for 
discipline in the absence of parents will take these steps: 

 Misbehaving children will be given a first warning to cease the misbehavior with an 
explanation of what the child has done. 

 If misbehavior continues the child will be accompanied to the Religious Education 
Office and their parents will be notified.  The parents, catechist and coordinator of 
Religious Education will meet to discuss disciplinary actions at their earliest 
convenience. 

Dress code 

Parents are advised to be aware of what their children wear to all Religious Education 
activities. 

Students should wear clothing that shows reverence and respect for themselves and their 
Church. 

Clothing should be appropriate for Mass because classes often enter the sanctuary or chapel 
for special activities and prayers. 

 



 

 

Volunteers 
Without many volunteers we cannot provide the religious education 
that your children deserve.  Please consider giving your time and 
talent. 

Catechists and catechist aides 

Catechists are the main teachers in our program. Catechist aides are assistant teachers in our 
program.  All catechists and catechist aides are volunteers who practice their Catholic faith on 
a daily basis, which includes attending Mass on Sundays every weekend. 

Other Volunteer Opportunities 

 Prayer Tester for First Reconciliation/Communion OR Confirmation 

 First Reconciliation Night of Preparation 

 First Communion Night of Preparation 

 Child Care 

 First Communion Projects 

 Parish Prayer Sponsors for First Communion and Confirmation 

 May Crowning 

 Last Supper Actor 

 Sponsor Class Help 

 Confirmation Retreat 

 Service Projects 

 Office Help 

 Registration Help 

 Teacher Appreciation Lunch 

 

Every volunteer with direct contact with children in our 
program must complete a background check and comply with 
the Safe Environment Online Training requirements of the 
Diocese of Salt Lake City.  

  



 

Registration and Fees 
Registration for Religious Education Classes 

435-752-1478 ext 106 for Linda Diaz or Nicole Held ext.109 

You MUST bring full PAYMENT and  copies of your child’s Birth Certificate and Baptismal 
Certificate to register and payment. 

REGISTRATION WILL BE COMPLETE ONCE ALL DOCUMENTS AND PAYMENT 
HAVE BEEN RECEIVED.  

Fees 

$30 per child GRADE LEVEL CATECHESIS K - 7th grade BAPTIZED/NON-BAPTIZED 

$100 per child FIRST RECONCILIATION/COMMUNION 2nd – 11th grades 

$100 per child CONFIRMATION 8th – 11th grades 

 

Late fee of $10/class per each CHILD will be added if payment not received before classes 
begin in September 

Check or Cash preferred. Thank you! 

No child will be turned away because of cost.  Please let us know of any family hardships or 
need of tuition assistance. Speak directly with a coordinator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revised Version: June 20, 2022 

 

 

 

FEE PER STUDENT/PER CLASS 
 $30.00 / K – 7th GRADE LEVEL CATECHESIS 1yr 
$100.00 /Rec/Com Sacrament Prep Classes 2yrs  
$100.00 /Confirmation Sacrament Prep Classes 2yrs   
 
 
 



 

Manual de Educación 
Religiosa 

 

Saint Thomas Aquinas Catholic Church  
725 South 250 East  
Hyde Park, Utah 84318 
 
Oficina : 435-752-1478    
Religious Education Coordinator: 435-752-1478 ext 106 
Fax: 435-792-3792 
Website:  www.stthomaslogan.org 

Email: sta.religioused106@gmail.com 

http://www.stthomaslogan.org/
mailto:sta.religioused106@gmail.com


 

Horas de Oficina – Educación Religiosa 

septiembre –mayo 

lunes-jueves:  9:00AM-5:00PM  

viernes:  9:00AM-Noon 

sabados: cerrado 

domingos:  8:30AM-3:30PM solo cuando hay clases en session 

 

junio-septiembre 

luness-juevess:  9:00AM-5:00PM  

vierness:  9:00AM- Medio día 

Horarios de Clase (septiembre - mayo) 

Sundays in English / Domingos en Español – Grade Level Catechesis / Catequesis al Nivel del Grado 

9:00AM-9:45AM      

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Cada otro domingo – 2ndo AÑO Preparación Sacramental  

Confirmación / 3er -12mo grados Primera Reconciliación/Primera Comunión 

11:15AM-12:45PM 

Cada otro domingo – 1er AÑO Preparación Sacramental         

Confirmación / 2ndo-11no grados Primera Reconciliación/Primera Comunión 

2:15PM-3:45PM 

Horarios de Misa - Horarios de Confesión 

sábados          miercoles ↓   

5:00PM en Ingles e 7:00PM en Español en Santo Tomas de Aquino   6:00PM-6:45PM   

domingos          sábados ↓ 

10:00AM en Ingles e 1:00PM en Español en Santo Tomas de Aquino   6:00PM-6:45PM  
 
domingos         Confesiones en San Jeronímo: ↓ 
6:00PM Newman Center durante semestres de USU en Primeravera y Otoño           semestres de USU en Primeravera y Otoño 



 

 

Clases de CATEQUESIS AL NIVEL DE GRADO 
 

Clases semanales CATEQUESIS A NIVEL DE GRADO para todos los niños 
bautizados y no bautizados; de Kinder – 12ma grado (que ya han celebrado su 
primera comunión) 
 

Kinder, 1er - 7mo grados  -- Ofrecido en inglés o español 

Los materiales bilingües se usan para-Kinder – 7mo Bendecidos de RCL/ Benziger  

Las clases se ejecutan de otoño a primavera 

Domingos 9:00am – 9:45am en Inglés/Español 
 
NECESITA UNA BIBLIA REVISADA DE LA TRADUCCIÓN NUEVA AMERICA PARA CLASE  
 
** Si su hijo (recien nacido o los siete años) que no ha sido bautizado, póngase en 
contacto a la oficina Parroquial: 435-752-1748 ext 104 
 
 
***** Si su hijo tiene la edad de primaria o más mayor y no está bautizado 
Católico, comuníquese con la Oficina de Educación Religiosa.: 435-752-1748 ext 106 
estará  inscrito en el Rito de Iniciación Cristiana para Niños (RCIA). RCIA es 
un proceso de dos años. 
  



 

PREGUNTAS EN LAS QUE LAS FAMILIAS PUEDEN ESTAR PENSANDO ANTES 
INSCRIBIR A SU HIJO / REN EN CLASES SACRAMENTALES  

PARA ESTE PRÓXIMO 2021/2022 - 2022/2023. 
 
Indicadores de preparación para PRIMERA RECONCILIACIÓN Y COMUNIÓN: 
⇒ Familia asiste a Misa en esta parroquia 
⇒ Hay símbolos religiosos en el hogar (crucifijo, estatutos santos ...) 
⇒ Hay oración en el hogar (comida, noche, mañana ...) 
⇒ El niño se da cuenta de que entrará en un proceso en el que recibirá a Jesús. 
⇒ El niño anteriormente ha estado inscrito en clases de educación religiosa  
⇒ El niño conoce algunas historias bíblicas (la familia lee las Escrituras) 
⇒ El niño tiene un conocimiento básico de oraciones y prácticas Católicas 
  
Indicadores de preparación para CONFIRMACIÓN: 
⇒ El candidato asiste a Misa regularmente en esta parroquia. 
⇒ Ha recibido los sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía. 
⇒ Hay símbolos religiosos en el hogar (crucifijo, estatua de santo ...) 
⇒ Hay oración en el hogar (a la hora de comer, de la tarde, de la mañana ...) 
⇒ El candidato se da cuenta de que entrará en un proceso en el que recibirá los dones del 

Espíritu Santo. 
⇒ El candidato tal vez ha asistido a clases de educación religiosa anteriormente 
⇒ El candidato y los padres se dan cuenta de que dedicarán algo de tiempo a servir  
       dentro de la parroquia y la comunidad en general. 
⇒ El candidato y los padres han experimentado un retiro familiar o juvenil. 
⇒ El candidato y los padres tienen una vida de oración y están familiarizados con las Escrituras. 

Y tienen un conocimiento básico de oraciones y prácticas católicas 
⇒ El candidato tiene un sincero deseo de ser confirmado. 
⇒ El candidato y sus padres entienden la importancia del papel del padrino/madrina del 

candidato de confirmación 

  



 

Sacramental Classes 
Clases Sacramentales cada otro semana para todo niño bautizado en 
los grados 2ndo – 11no, 2 años 

Primera Reconciliación y Comunión para 2ndo – 11no grados  

1er Y 2ndo Año Materiales:  Plan de estudios litúrgicos aprobados por la diócesis para  

todos los grados 

• Bilingual – Ingles/Español RCL Benziger:  Reconciliación y Eucaristía para 
grados 2ndo-5to  

• Bilingual – Ingles/Español RCL Benziger:  Fusión en la Fe para grados 6to-11no 

• domingos rotativos 2:15PM-3:45PM - - Otoño a Primavera por 2 años 

Reuniones Mandatorios de Padres – Se lo harémos saber 
 
 NECESITA UNA BIBLIA REVISADA DE LA TRADUCCIÓN NUEVA AMERICA PARA CLASE  

 

Confirmación for 8vo – 11no grados 

1er año Materiales:  Estudios Litúrgicos aprobados por la Diócesis para todos los grados 

2ndo año Materiales:  Estudios Litúrgicos aprobados por la Diócesis 

domingos rotativos 2:15PM-3:45PM - - Otoño a Primavera por 2 años 

Reuniones Mandatorios de Padres – Se lo harémos saber 
 
 NECESITA UNA BIBLIA REVISADA DE LA TRADUCCIÓN NUEVA AMERICA PARA CLASE  
  



 

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 2do a 11no grado 

 Debe asistir a las clases los PROGRAMADOS 

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

 Debe tener conocimiento básico de oración católica 

 No se requiere padrinos en la Diócesis de Salt Lake City 

 Esto es un Processo de 2 años 

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 11no grado 

 Debe asistir a clases semanales de PROGRAMADOS 

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

 Debe tener conocimiento básico de oración católica 

 Debe participar en al menos 30 horas de servicio comunitario 

 Debe elegir un Padrino / Madrina apropiado antes del FECHA QUE NOS DIGAN  

     (vea los requisitos del Padrino/Madrina a continuación) 

 Esto es un Processo de 2 años 
 
Requisitos para los Padrino/Madrina 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



 

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: 

 
• asistir a la reunion general en otoño 

• 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, perdón y paz 

• rezando y aprendiendo las oraciones católicas básicas en casa juntos 

• fomentando su propia comprensión y conocimiento de la fe católica 

• llevar a su hijo a clases fiel y puntualmente 

• asistir a todas las reuniones obligatorias y retiros de padres y estudiantes  

• ayudar revisar frequentamente la pagina de STA bajo Educación Religiosa para  
   cambios y avisos 
• ayudar a su hijo a recordar sus libros de texto y materiales 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 hogar y correo  
  electronico de inmediato 
• voluntario para al menos una actividad (ver lista en Voluntarios) 

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

   construcción y propiedad 
 
 



 

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 cada año de preparación 

sacramental, 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. POR 
FAVOR REVISE SU CORREO ELECTRONICO – EMAIL REGULARMENTE.  



 

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.  



 

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 Comunión 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 ext. 109. 

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

EL REGISTRO SERÁ COMPLETO UNA VEZ QUE SE HAYAN RECIBIDO 
TODOS LOS DOCUMENTOS Y EL PAGO. 

 

Costos 

$30 por clase de CATEQUESIS A NIVEL DE GRADO Kinder – 7th Grade  
                                                                                                          baptized/non-baptized 
$100 per child FIRST RECONCILIATION/COMMUNION 2nd – 11th grades 

$100 per child CONFIRMATION 8th – 11th grades 

 

Se agregará un recargo de $ 10/por clase por cada estudiante, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revised Version: June 20, 2022 

COSTO POR ESTUDIANTE/CLASE 
 $30.00 / Kinder– 7mo CATEQUESIS A NIVEL DE GRADO (1 año) 
$100.00 / Clases de Primera Reconciliación/Comunión (2 años)  

$100.00 / Clases de Preparación para Confirmación (2 años)   
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