
Blessed Trinity Parish 
Religious Education Program 

Fechas importantes para el año escolar 2019-2020* 
 

Clases empiezan a las 6:45 pm para kindergarten hasta escuela superior.  Las fechas y los horarios para las clases de 
preparación para los sacramentos son en adición a estas clases y se publican por separado.   

    
 

  4 septiembre Clases empiezan  
11 septiembre Clases 
17 septiembre Reunión de padres para la preparación de 

Reconciliación y Primera Comunión a las 
7:00 pm en el comedor de la escuela.  El 
estudiante tiene que estar en su Segundo 
año consecutivo de clases.   

18 septiembre Clases   
24 septiembre Reunión de padres para la preparación de 

Confirmación a las 7:00 pm en el comedor 
de la escuela.  El estudiante tiene que estar 
en su Segundo año consecutivo de clases.  

25 septiembre Clases - Ultimo día de inscripciones 

 
 

  2 octubre Clases 
  9 octubre Clases 
16 octubre Clases  
23 octubre Open House – Lección sobre la seguridad 

de los niños.  Los niños asistirán a sus 
clases a la hora regular.   La visita de los 
padres a los salones empezara a las 
7:30pm.    

30 octubre Clases 

 
 

6 noviembre Clases    
13 noviembre Clases  
20 noviembre Clases 
27 noviembre No hay clases-Acción de Gracias 

 
 

  4 diciembre Clases 
11 diciembre       Programa de Navidad en el salón 
                            Parroquial - Los padres tienen que asistir 

con sus hijos.    
18 diciembre No hay clases – vacaciones navideñas 
25 diciembre No hay clases – vacaciones navideñas 

 

1 enero  No hay clases  
 8 enero  Clases 
15 enero Clases 
22 enero Clases 
29 enero  Clases 
 

 
  5 febrero Clases 
12 febrero Clases 
19 febrero Clases   
 26 febrero No Hay Clases-Miércoles de Cenizas los 

padres asistirán a Misa con sus hijos. 
 

  
 

 
4 marzo             Clases 
11 marzo           Clases- No hay clases vacaciones escolares 
18 marzo           Clases  
25marzo            Clases  
 

  
 

 
 1 abril  Clases 
 8 abril  Clases 
15 abril No hay Clases- la escuela está cerrada 

para La semana de pascuas. 
 
22 abril  Clases 
29 abril  Clases 
 

 
 

6 mayo Misa del fin del año y coronación de la 
Virgen Maria  

 
 
 
 

 
*Las fechas pueden cambiar en cualquier 
momento. Cambios estarán publicados en 
el boletín de la parroquia. 

 


