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Estimados Padres/Guardianes, 

 

La Educación religiosa es la responsabilidad y el privilegio de padres católicos y es 

enseñada de parte de los padres primero en el hogar por palabra y ejemplo. El testigo 

diario del amor hacia Cristo y Su Iglesia deja una influencia profunda en la vida de fe y 

formación de los niños. La función de la parroquia y del programa de educación religioso 

es de apoyar y ayudar a los padres en el catequesis de sus niños y a la misma vez 

proveerle a los padres oportunidades para la su propia formación en la fe. Mientras los 

padres son los que disponen la fundación crítica de la formación de fe, la doctrina por 

medio del programa religioso promueve el crecimiento de la fe en comunidad, 

proclamando las enseñanzas de Cristo, reforzando los valores católicos y estimulando 

actitudes apropiadas hacia la devoción y la oración.  

 

El Programa Parroquial de Educación Religiosa (PREP) es para todos los niños que no 

asisten al colegio católico. Nuestro programa es para las familias de Blessed Trinity que 

son registradas, feligreses, y que contribuyen a la parroquia. Este programa es 

subvencionado por el apoyo de los miembros de la parroquia. Pedimos que cada familia 

que tiene un/a hijo/a en PREP que contribuya por lo menos $10.00 semanalmente a 

nuestra parroquia.  

 

Las clases son los miércoles por la tarde.  Primer Grado hasta la Escuela Secundaria se 

reúnen desde las 6:45 - 8:00 de la tarde.  Por favor consulte "Fechas Importantes" para el 

primer día de clase y otras fechas importantes.  

 

Además de las clases de nivel escolar, estudiantes preparándose para recibir 

sacramentos, tienen que asistir clases adicionales.  Las clases son planificadas en fechas 

específicas a través del año. Este itinerario con las fechas y horarios son repartidas 

durante las reuniones para los padres en septiembre.  

 
Muchas gracias por su respaldo y cooperación.  Agradecemos la oportunidad  de asistirlos   

en la evangelización de su niño. 

 

 
 
 
 

 



El Programa Diocesana de la Seguridad de Los Niños y la Juventud  

En un esfuerzo para asistir a los padres, los primeros maestros de sus hijos, en las áreas de valores y 

sexualidad, El programa Personal de la Seguridad fue establecido para reforzar la enseñanza de los 

padres para que los niños puedan mejor reconocer y resistir las situaciones y los ambientes 

peligrosos, especialmente ésos que podrían resultar en el abuso y el acoso. Los planes de estudio, y 

otras materiales del programa están disponibles por medio del Internet al: www.dosafl.com. Haga 

un clic en el lazo ‘Safe Environments” y después debajo ‘Safe Environment Program”.  Habrá 

copias disponibles en la Orientación, durante las inscripciones y si la piden por correo electrónico. 

Los padres pueden asistir a esta lección. La fecha se encuentra en "Fechas Importantes." 
 

Programas Sacramentales  

La recepción de un sacramento es un evento muy especial en la vida de la Iglesia. Para que los niños 

aprecien estos regalos de los sacramentos, ellos tienen que ser preparados adecuadamente a través 

de la catequesis sacramental. Los padres que quieren preparación sacramental para su hijo/a tienen 

que participar en todos los componentes diferentes de catequesis. El estudiante tiene que estar en 

su segundo año consecutivo de educación religiosa para ser elegibles para los sacramentos.  Como 

la educación religiosa es de toda la vida, se espera que el estudiante continúe en sus estudios 

religiosos después de que ellos hayan recibido sacramentos.  La primera Comunión es para niños en 

segundo grado para arriba que son bautizados.  La Confirmación es para estudiantes en octavo grado 

para arriba que son bautizados y han recibido la primera Comunión.   

     

En septiembre, habrá reuniones para que los padres puedan obtener información y 

matricular sus hijos en la preparación sacramental.  Estas fechas están en “Fechas 

Importantes.”  Son en estas reuniones que pueden matricular a sus hijos para la preparación 

sacramental. En estas reuniones, el curso será discutido, así como los componentes diferentes 

de la preparación sacramental en que los padres y niños tienen que participar. Las fechas para 

reuniones y retiros serán distribuidas. Hay costo adicional para las clases y serán recogidos 

en estas reuniones para cubrir el costo de libros adicionales, las materiales y los retiros. Si no 

asisten estas reuniones su hijo/a no será matriculado en la preparación sacramental. La 

asistencia regular en la misa por los niños y sus padres se espera.  
 

En octubre, habrá una reunión con los padres de los niños que tienen 7 años o más y que no 

han sido bautizados, y para los estudiantes en séptimo grado para arriba que no han recibido 

la primera comunión. Estos estudiantes estarán participando para los sacramentos por el 

programa de RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) adaptados para niños. 

 

Catequistas 
Todos los catequistas son voluntarios que dan de su tiempo y talento, semanalmente, para ensenar y 

compartir su fe con los niños.  Sin el tiempo y compromiso de ellos, nosotros no estuviéramos un 

programa.  Siempre necesitamos catequistas.  Cada voluntario tiene que completar una lista de tareas 

para verificar que pueden trabajar con niños, incluyendo la asistencia a un taller de tres horas que se 

llama Protegiendo Nuestros Niños.  Catequistas también tienen que asistir varios talleres para su propia 

formación.  La cuota de niños de catequistas es renunciado. 

 

Reporte de Abuso de Niño 
Somos requeridos por ley de reportar cualquier sospecha de abuso u negligencia de niños.  Nuestros 

catequistas han sido instruidos para observar y documentar cualquier caso de importancia.  Posibles 

casos tienen que ser reportados directamente a la agencia encargada del cuidado de menores. 



Registro 
.    Se tiene que llenar una forma por estudiante.  Si usted ha sido pre registrado y toda su información es  

     corriente, no necesitara llenar otra forma.  El costo del registro está indicado en la forma de registro.     

     El costo de registro no es reembolsable.   

.    El último día de matrícula es el cuarto miércoles de septiembre.  Nuevos registros no serán aceptados  

     para la preparación sacramental al menos que el niño/a haya sido transferido de otro programa.  La  

     asistencia en el otro programa será verificada. 

 

Llegada y Salida 
 Por la seguridad de sus hijos, todos los estudiantes deberán ser escoltados desde y hasta sus salones 

de Catequesis. Sera requerido que usted firme la entrada y salida de sus hijos / niños a cargo;  

directamente con sus Catequistas en cada reunión.   

 El que los niños sean dejados desde el auto a las puertas no será aceptado.  

 Cada familia tiene que tener un Formulario de Entrega de Menores y la Constancia que indica que 

haz recibido el Guia de Padres en los archivos de la oficina. 

 Únicamente los estudiantes de Escuela Superior “High School” con licencia de conducir valida 

tendrán permiso para salir del edificio sin escolta y de recoger algún hermano/hermana de su 

respectivo salón. En dicho caso el estudiante deberá firmar con su nombre el Formulario de Entrega 

de Menores de sus hermanos.  Una copia de la licencia de conducir de dicho estudiante será 

requerida con la entrega de este documento.    

 Por favor de no estacionar al frente de la escuela o en cualquier otro lugar que no sea un 

estacionamiento marcardo.  Hay mas de lo suficiente estacionamientos en el lado de la iglesia.  

 Tres llegadas tardes = 1 ausencia. 

 Los padres no están permitidos esperar adentro del edificio escolar o fuera de los salones para 

recoger a sus hijos.  Los niños no están permitidos salir de la clase temprano.  Una vez que 

comienzan las clases, las puertas están aseguradas.  Las puertas se abrirán cuando sea hora de recoger 

los niños.   
 

Asistencia 

 “El catequismo está comprometido intrínsecamente a cada acción litúrgica y sacramental.” 

(GDC,30).  Por eso se espera la asistencia semanal a la misa y en los días de obligación.  

Participación en la celebración litúrgica aporta a la educación religiosa.  Para esos que están en 

preparación sacramental la asistencia a la misa es verificada por medio del uso de los sobres 

parroquiales durante la misa. 

 Los estudiantes que no asistan regularmente a las clases de educación religiosa no podrán 

completar los objetivos requeridos de cada grado ó  preparación sacramental.  Estudiantes 

tienen que asistir a lo menos 80% de las clases durante el año escolar.  Si un estudiante asiste 

debajo de esto, no pueden participar en el programa sacramental.   

 La asistencia regular y a tiempo es esencial para que el programa sea efectivo.  Ausencias 

pueden disminuir las enseñanzas de la clase.   

 Cuando sea necesario que su hijo/a falte clase, por favor de llamar la oficina a 646-4320, o 

enviar un correo electrónico a prep@blessedtrinitycatholicschool.org, y de la razón por la 

ausencia.  Lecciones se tienen que completar en la casa.   

 Como la formación espiritual es de toda la vida, se espera que los padres participen en las 

reuniones de padres, y otras oportunidades de formación para adultos disponibles.   
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Exámenes 
Cada ano, exámenes se dan al principio y final del año.  Aunque se cubre el material en el salón, tiene 

que ser repasado y practicado en la casa, para que los niños puedan pasar estas pruebas.   

 

Celulares y Equipo Electrónico 
El uso de teléfonos celulares y equipo electrónico interrumpe nuestra misión de ofrecer a su hijo con una 

educación religiosa.  Teléfonos celulares y cualquier otro equipo electrónico se tienen que guardar una 

vez que comenzamos con la oración.  Si el estudiante no guarda su equipo, el catequista o Director se lo 

va a pedir y se guardaran en la Oficina de educación religiosa hasta el final de la noche.  Los estudiantes 

pueden pasar a la Oficina al final de la noche para reclamar sus equipos.  Ofensas repetidas requieren 

una llamada a los padres.   

 

Clases canceladas 
En el evento de clima malo, las clases se cancelan según el condado de Duval cancela clases.  Cuando 

esto sea necesario, haremos todo lo posible para avisarles por correo electrónico.  Por favor de asegurar 

que nosotros tenemos el correo electrónico suyo más reciente.   
 

Conducta 

 El tiempo que nosotros pasamos con sus niño/as educándolos en el catecismo es limitado.  Por lo 

tanto, se espera en todo momento que los estudiantes se comporten y les den el respecto a los 

catequistas y otros estudiantes.  Esto incluye (pero no está limitado a). 

 Mostrando respecto a los adultos u otros estudiantes. 

 Respetando los derechos y las propiedades de otros. 

 Usando lenguaje apropiado. 

 Siguiendo las reglas del salón de clase. 

 Demostrando comportamiento de reverencia en la iglesia y durante otras actividades de 

devoción. 

 Persistencia en problemas de comportamientos puede resultar en los siguientes 

 El estudiante será mandado a la oficina para discutir la situación con la directora. 

 Una carta a los padres. 

 Una reunión entre la directora, catequista, estudiantes y padres. 

 Los padres serán llamados para que vengan a recoger al estudiante inmediatamente. 
 

Comunicación 
Haremos todo lo posible para mantenerlos informados de las diferentes actividades del programa por 

correo electrónico, cartas de la oficina, notas de los catequistas, reuniones de padres, Open House, el 

boletín, y por www.btccjax.org.  Por favor de recordarle a sus hijos que les entreguen notas para la casa.  

Nuestra forma principal de comunicarnos es por correo electrónico y el boletín de la parroquia.   
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Código de vestimenta 
Cada estudiante tiene la responsabilidad de vestirse apropiadamente para la educación religiosa.  El 

vestimento para la educación religiosa puede ser casual, pero debe de ser apropiado para un ambiente 

cristiano.   

 Zapatos son necesarios en todo momento. Sin embargo, no se permiten zapatillas ni heelys. 

 Camisas se requieren en todo momento. Camisas que exponen la espalda, u otras partes del 

cuerpo son prohibidas. 

 Ropa diseñada como ropa interior no se puede usar como ropa por afuera.  

 Camisetas no pueden tener nada relacionado con alcohol, tabaco o frases/sugerencias 

sexuales.  Tampoco, los pantalones no les deben de servir de tal manera que se ensena la 

ropa interior.   

 Los pantalones, faldas, deben de estar en la cintura, no por debajo de las caderas.   

 Los pantalones no pueden ser demasiado cortos.    
 

Lenguaje 
Se espera que los estudiantes sean respetuosos cuando hablan entre ellos, y con adultos.  No se 

tolerara lenguaje inapropiado, ni en escrito ni verbales.   

 

Emergencias Médicos 

A los padres se avisara inmediatamente en el caso de una emergencia.  Nosotros no podemos darle 

medicina a los jóvenes a lo menos que haya una circunstancia extraordinario.  En este caso, el 

permiso de los padres se requiere y  tienen que enviar una nota con instrucciones específicas.  Por 

favor de dejar un numero de teléfono en que podemos llamarlos en cualquier momento en la forma 

de registración.   

 

Fechas Importantes 

Las fechas y tiempos para los varios programas se distribuye en la primera reunión de padres de 

agosto.  Copias se pueden obtener en www.btccjax.org, debajo de “Religious Education” o las 

pueden pedir por correo electrónico a prep@blessedtrinitycatholicschool.org. 

 

Propiedad Escolar 

Es muy importante que los estudiantes respeten la propiedad de otros.  Los estudiantes van estar en 

salones que son usados por estudiantes que asisten la escuela parroquial.  Nada adentro de los 

escritorios se puede tocar.  A los estudiantes, se les va dar todo los materiales necesarios para hacer 

sus tareas así que no hay razón para tomar prestado o usar algo que no les pertenece.  Los 

estudiantes no pueden escribir, colorear, o pegar nada encima o adentro de los escritorios.  Se le va a 

proveer papel cuando necesario, y siempre reciben instrucciones de cómo usar sus materiales 

apropiadamente.   
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Preparación Sacramental 
Los sacramentos son regalos que Cristo mismo nos dejó.  Es en los sacramentos que nosotros recibimos 

y encontramos la experiencia más profunda con Dios.  Para que el estudiante entienda y aprecia el 

misterio que los regalos de los sacramentos nos dan, los estudiantes tienen que estar apropiadamente 

preparados para sus recibimientos. 

 El niño/a tiene que estar en su segundo año consecutivo de educación religiosa para ser 

elegible en la preparación sacramental.  La primera Comunión es para niños en segundo grado 

para arriba.  La Confirmación es para estudiantes en octavo grado para arriba. 

 Se tiene que proveer el certificado de bautismo a la oficina de educación religiosa cuando 

inscribes al niño/a en programas de preparación sacramental como las de Reconciliación, la 

Primera Comunión ó la Confirmación. 

 Para estudiantes que ya hayan adquirido la edad de razón y todavía no han sido bautizados en la 

fe católica, será requerido que ellos asisten el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, adaptado 

para niños.  A la misma vez, tienen que seguir asistiendo semanalmente al catequesis con sus 

compañeros de clase.   

 Niño/as que son educados en la casa “tienen que participar plenamente en el programa de la 

parroquia para el catequesis sacramental.”1
    Se espera que estas familias utilicen el texto y los 

materiales y recursos usados en el programa parroquial. 

 Padres tienen que asistir reuniones, talleres y retiros que son relacionados con la preparación 

sacramental de su hijo/a. 

 

Horas de Servicio 

Estudiantes en el séptimo grado para arriba, tienen que completar y documentar 20 horas de servicio 

comunitario todos los años.  Los que están preparando para la Confirmación tienen que tener 40 horas de 

servicio durante un periodo de dos años.   

 

Necesidades Especiales 

Si su hijo/a tiene una necesidad medica como alergias, o de aprendizaje como ADD, por favor de 

anotarlo en la forma para la matricula.  Esto nos ayuda en proveer un ambiente de aprendizaje mejor 

para todos los que participan.  

 

Visitantes 

Los estudiantes no deben de traer amistades al programa porque tenemos espacio y materiales limitados.  

Por favor de avisar a la oficina 646-4320 o prep@blessedtrinitycatholicschool.org antes de invitar a una 

amistad que participe en las clases.  Adultos que quieren visitar los salones tienen que avisar la oficina.  

Cualquier adulto que quiere visitar los salones más de una vez al año tiene que pasar por una 

investigación de voluntarios, incluyendo huellas digitales, según las pólizas de la diócesis.   

 

Voluntarios 

Nosotros estamos en necesidad de voluntarios para participar como catequistas, ayudantes de clase, 

substitutos, y ayudantes y coordinadores de proyectos especiales,  Si usted está interesado, por favor 

comunicarse con la oficina por correo electrónico al prep@blessedtrinitycatholicschool.org.  

  

Si tienen preguntas, o comentarios, por favor de llamar la Oficina de Educación Religiosa al 646-4320, o 

enviar un correo electrónico a prep@blessedtrinitycatholicschool.org. 

                                                           
1
 Catholic Bishops of Florida, Sacramental Policies and Guidelines for Those Who Home School,  

March 6, 2000 

 

mailto:prep@blessedtrinitycatholicschool.org


 

Proyectos de Servicio 

 
La palabra de Dios nos dice que debemos de ser agradecidos por todo lo que el nos da.  Este 

agradecimiento se puede demonstrar en compartiendo nuestros regalos con nuestro tiempo, talento, y 

tesoro.  Envolviendo a los niños en proyectos de servicio tiene estas adventajas: 

1.  Ayuda con el autoestimo.  

2. Nos das estrategias para adelantar un mensaje de amar a otros, un mensaje que 

esta contra la cultura de hoy que se preocupa en lo material y en uno mismo.   

3. Nos ensena que el servicio no es una actividad, si no una actitud que nos puede 

dar satisfacción personal, felicidad, y salvación.  

Expertos concuerdan que los niños forman su actitud de compartir desde los seis a diez anos de edad.  

Ellos formaran la actitud que lo merecen todo, y que no tienen suficiente, o una de que están muy 

bendecidos y son felices con compartir.  Como cristianos católicos y padres, nuestra meta debe de ser 

una de cultivar una actitud de servir al prójimo.   

 

Durante el año, PREP va ofrecer varias oportunidades para ayudar a los niños responder en 

agradecimiento todas las bendiciones que tienen, y que han recibido de Dios.  Lo siguiente son algunos 

proyectos que ayuda a nuestro iglesia y a el que tiene menos que nosotros.  Otros proyectos adicionales 

quizás se ofrecen durante el ano.   

 

Donación de comida para San Vicente de Paul (noviembre y diciembre) 

El ministerio San Vicente de Paul le provee comida a los que lo necesiten.  Nosotros coleccionamos 

comida de lata o caja para compartirla durante el tiempo de Acción de gracias y Navidades.  La 

necesidad es constante.  Cada semana, el boletín informa que se necesita en particular.   

 

San Vicente de Paul y Caridades Católicas (Cuaresma) 

San Vicente de Paul y Caridades Católicas sirven varias personas por sus ministerios y programa.  Ellos 

se encuentran con muchos que tienen poco o nada en su nombre.  Algunos han sufrido perdidas trágicas.  

Para asistir estos ministerios, nosotros vamos a coleccionar cosas personales para que ellos hagan 

paquetes para darle a los que los necesitan.   Las cosas están asignadas por grado.   

 

 

Jabón  (primer grado) 

Shampoo (segundo grado) 

Cepillo de pelo (tercer grado) 

Cepillo de dientes (cuarto grade) 

 

 

 

 

 

 

Pasta de diente (quinto grado) 

Crema de afeitar (sexto grado) 

Rasuradoras desechables (séptimo grado) 

Desodorante (octavo grado) 

Loción (High School) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pedida de útiles escolares 
 

Bienvenidos a un nuevo año escolar de Educación Religiosa.  Nuestros catequistas están 

ansiosos por conocer y enseñarles a sus hijos sobre nuestra fe Católica.   

  

Para ayudar con el costo de los materiales, les pedimos a cada estudiante que traiga uno 

de lo siguiente artículos según su grado escolar.  Por favor de enviar estos artículos con 

su hijo/a el primer día de clase.  Los artículos serán divididos entre los diferentes 

grados según la necesidad de cada catequista.    

 

     

       

  primer grado   seis palillos de pega 

  segundo grado  cincuenta lapices      

tercer grado   una resma de papel de copiadora 

  cuarto grado   una resma de papel de copiadora  

  quinto grado   una caja de toallitas Clorox 

sexto grado   2 botellas de pega blanca marca “glue-all”.  (La 

         escolar y la lavable no funciona para nuestros 

                                                                       proyectos).  

séptimo grado  cinco cuadernos espiral de 70 hojas 

octavo grado  diez carpetas (folders) con dos bolsillos de papel 

 nivel Secundario  un paquete de bolígrafos negros 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


