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Juntos Como Padres, Catequistas, Comunidad Parroquial
Y Comunidad Global
Traeremos a todos nuestros niños
¡Al Señor nuestro Dios!
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Declaración de Misión de Formación de Fe Elemental
Nuestra misión es ayudar a los niños a enamorarse de Dios y anhelar conocerlo. Debido a que los
padres tienen la hermosa tarea de formar a sus hijos en la fe, ofrecemos asociarnos con ellos para
formar a los niños como discípulos de Cristo en nuestra fe católica. Nuestro programa está diseñado
para brindar oportunidades para que los niños aprendan sobre los pilares del Catecismo y para
aplicar estos conceptos para convertirse en miembros activos de nuestra Iglesia. Nuestro programa
también se esfuerza por proporcionar oportunidades para que las familias crezcan en su fe juntos y
con otras familias en la comunidad.

Información de contacto y horario de oficina:
Director de Formación de Fe Elemental y Preparación Sacramental
Andrea Woolums
awoolums@stmarkdenton.org
(940)222-8081
Auxiliar Administrativo de Formación de Fe Elemental
Denise Lopez
dlopez@stmarkdenton.org
(940)222-8072
Normalmente, uno de nosotros estará en el campus durante las siguientes horas:
 Lunes, Martes y Jueves, 8:30 am - 3:45 pm
 Miércoles, 12:00 pm - 3:45 pm
 Domingos (fechas de clase solamente), 8:30 am - 11:30 am; 3:00 pm - 7:00 pm
Para su comodidad, cada número de teléfono tiene un contestador automático de 24 horas. Por
favor, deje su número de teléfono y el mejor momento para comunicarse con usted. Haremos todo lo
posible para llegar a usted en el momento oportuno. Comunicarse bien es importante para nuestro
ministerio con usted y sus hijos.
Recuerde que las horas de clase pueden ser agitado. Si necesita hablar con el líder catequético le
pedimos que nos visite durante la semana o haga una cita. Esto nos permitirá darle toda nuestra
atención.
También puedes encontrarnos en Internet.
 Manténgase en contacto con la Familia Parroquial visitando el sitio web de la Parroquia
semanalmente en www.stmarkdenton.org. Estaremos enviando información sobre nuestro
programa de Educación Religiosa de manera regular.
 Al igual que nuestra página de Facebook. Vaya a
https://www.facebook.com/saintmarkcatholicchurch/ para seguirnos y aprender más sobre
ser un educador primario de nuestra fe!
 ¡Síguenos en Instagram! Busque la fe correcta.

Papel del Director de la Formación de la Fe Elemental
Director de la Formación de la Fe Elemental es responsable del desarrollo, implementación,
administración y evaluación del Programa de Formación de la Fe Elemental de la parroquia mientras
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se esfuerza por crear un mejor entendimiento y apoyo de la educación católica en nuestra
parroquia. El Director de la Formación de la Fe Elemental, en comunión con las directrices del
pastor, también tiene la responsabilidad de:
 Establecer amplias directrices sobre lo que los catequistas deben lograr.
 Establecer una pauta del plan de estudios.
 Establecer las expectativas sacramentales
 Supervisar el material que se enseña está en comunión con la Iglesia Católica.

Papel del Catequista
Los catequistas son mujeres y hombres que son miembros de nuestra familia parroquial y han
acordado representarnos a todos en un área específica del ministerio. En este ministerio, los
catequistas trabajan como asistentes a los padres que son el catequista primario. Nuestro papel es
ayudar, no reemplazar el papel vital que tienen los padres como catequistas primarios. Es nuestro
papel ayudar al viaje de los padres con sus hijos a medida que profundizan su fe y amor por nuestro
Señor.
Queremos agradecer a todos los jóvenes y adultos que no se mencionan aquí, pero voluntariamente
su tiempo de muchas maneras para ayudar a crear un ambiente maravilloso para el aprendizaje, la
oración y la adoración.

Función y expectativas del padre / tutor
Los padres / tutores son los primeros y duraderos maestros de un niño. Los padres / tutores
desempeñan un papel crucial ayudando a sus hijos a aprender y deben asumir el papel principal en
la formación de su hijo. El Programa de Formación de Fe en San Marcos está diseñado para
complementar la fe vivida en el hogar de la familia.
Los padres / tutores deben:
 Ser los principales educadores de su hijo.
 Oren con sus hijos, asistan a la misa todos los domingos y reciban los sacramentos como
familia. El tuyo es el primer modelo de familia parroquial que los niños aprenderán.
 Servir como modelos para sus hijos siendo cristianos morales.
 Ayude a su hijo a formar una buena conciencia y un código cristiano de moralidad.
 Repase con su hijo y use la Guía de la Familia de Fe y Vida Take Home Page. Como su
catequista primario, es importante vivir, modelar y hablar sobre su fe con sus hijos. Esto los
enriquecerá a usted ya usted. Las páginas de inicio se enviarán a casa cada semana con el
niño durante las primeras 6 semanas, y luego estarán disponibles en formato digital en
nuestro sitio web.
 Participar en reuniones, actividades y oraciones que estén planificadas para ayudar a su hijo
a prepararse para los sacramentos de la Reconciliación, la Eucaristía y la Confirmación.
 Anime a su hijo a seguir aprendiendo más sobre su fe a medida que maduran.
 Ayudar a su hijo a entender que los proyectos de servicio son el comienzo de una vida
comprometida con el servicio cristiano.
 Lea toda la correspondencia enviada a casa, incluyendo el Boletín de Formación de Fe de la
Escuela Primaria St. Mark, que se envía digitalmente cada mes. Es una de las maneras
primarias de mantenerse en contacto.
 Asista a las tres Clases de Formación de la Fe Familiar en las siguientes fechas:
o Miércoles, 25 de octubre O Domingo, 29 de octubre (Todos los Santos)
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o Miércoles, 13 de diciembre, O Domingo, 17 de diciembre (Navidad / Epifanía)
o Miércoles 7 de febrero O Domingo, 11 de febrero (Mardi Gras / Cuaresma)
Considere asistir a los eventos especiales y actividades que se planean este año. Busque
más oportunidades para estar disponible durante todo el año.
o Noche de San Nicolás, 5 de diciembre, 6: 30-8: 00 (Todas las clases se realizarán!)
o Las clases de cuarto grado dirigen el Rosario - Domingo, 25 de febrero y miércoles,
28 de febrero
o Las clases de quinto grado lideran las Estaciones de la Cruz - Miércoles 21 de marzo
y Domingo 25 de marzo
o Caza de huevos de Pascua - Sábado, 31 de marzo, 9:00 am
o Las clases de tercer grado celebran una coronación en mayo - Domingo 29 de abril y
miércoles 2 de mayo

Papel del Estudiante
Se espera que los estudiantes:
 Asista a la clase regularmente.
 Participar en actividades de clase y discusiones.
 Aprenda oraciones asignadas para cada nivel de grado.
 Asistir y participar en clases de formación de fe familiar y celebraciones litúrgicas
programadas por el Director de Formación de Fe Elemental
 Respete a sus catequistas y compañeros de clase en todo momento
 Respetar la propiedad de los demás
 Aceptar la responsabilidad por su mala conducta o acciones.

Políticas e Información
Continuidad
La fe, como la Educación Religiosa, es un proceso que dura toda la vida. Se espera que cada niño
participe fielmente en cada grado sin saltarse ningún grado. Usted sabe que todo el éxito de la vida
se basa en el aprendizaje que lo precedió. Del mismo modo, nuestro programa está diseñado para
construir y profundizar las enseñanzas del grado anterior. En el caso de una nota faltada o omitida,
trabajaremos con usted para ayudarle a llevar al niño al nivel de grado adecuado.
Año de la Evangelización (estudiantes del primer año)
Algunos de nuestros estudiantes están comenzando o regresando a la formación de la fe y le damos
la bienvenida! Para que su hijo sea presentado a Jesús, lo que Él hizo por nosotros y como tener una
relación con Él, proveemos una clase de "Año 1" o Evangelización para los grados mixtos (2º a 5º
grados) en la clase. Después de que su hijo complete este año de aprendizaje fundacional, estará
listo para participar en sus clases de nivel de grado el año siguiente. Debido a que los padres son el
primer y más importante educador de la fe de su hijo, pedimos a los padres que asistan a reuniones
mensuales de padres para discutir lo que su hijo está aprendiendo de la fe, por lo que estos
conceptos pueden ser explorados y vividos también en la familia.
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Recepción de los Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía
Según nuestra diócesis:
cualquier parroquiano que haya alcanzado la edad de la discreción y haya sido preparado para la
celebración del sacramento de la Penitencia y tenga la oportunidad de celebrarlo, es elegible y debe
ser invitado a participar en la catequesis sacramental para la Primera Comunión. El deseo de la
Iglesia es que los niños celebren la Primera Comunión tan pronto como sea posible después de
alcanzar la edad de la discreción, es decir, alrededor del séptimo año de edad. (véase CIC, can 914)
En su segundo año consecutivo de Formación de Fe, cualquier niño de San Marcos puede entrar en
preparación para recibir los Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía. Debido a que la
preparación sacramental es tan vital en la vida de la fe, se les pide a los padres que acompañen a
sus hijos en su aprendizaje asistiendo también a las clases de preparación sacramental. Los padres
suelen encontrar esto un refresco bienvenido de su propia preparación hace mucho tiempo, con el
fin de participar más profundamente con su hijo a medida que se preparan.
Rito de iniciación cristiana adaptado para niños
Las familias de niños mayores de edad de discreción (alrededor de 7 años) que no han sido
bautizados viajarán a través del proceso de RCIA. Por favor, visite con el Director de Formación de Fe
Elemental para lo que este viaje individualizado se verá como.
Materiales / Libros
San Marcos usa la Serie de la Imagen de Dios para las clases de Pre-Kindergarten y Kindergarten.
Cada estudiante tendrá un libro que el catequista utilizará, junto con actividades divertidas, para
construir una comprensión fundamental de nuestra fe.
Utilizamos la serie Faith and Life de Ignatius Press para los grados primero a quinto. Esta serie
consta de un libro de texto y un libro de actividades. A nuestros catequistas se les anima a
complementar la serie con actividades atractivas y estimulantes y artesanías. Una página de la Guía
de la Familia será enviada a casa cada semana para que usted profundice la comprensión de su hijo
del material.
Nuestra Clase de Evangelización usará el Patrimonio Católico de RCL Benziger que provee una
catequesis iniciática a estudiantes nuevos o que regresan. Esta serie presenta la vida y la
enseñanza de Jesús, y establece una base para una vida vivida de fe.
Muchos de nuestros libros están disponibles en español también. Si su hijo prefiere leer el libro en
español, por favor háganoslo saber y haremos nuestro mejor esfuerzo para acomodar las
necesidades del niño.
Formación de Fe y Estudiantes con Discapacidades o Necesidades Especiales
La Parroquia de San Marcos brindará oportunidades para la catequesis y la formación en la fe de
todos sus miembros, trabajando con familias e individuos para hacer provisiones y adaptaciones
para la inclusión de personas con discapacidades en programas y eventos parroquiales.
Hora de llegada
Le pedimos que llegue no más de 15 minutos antes de su tiempo de sesión - un adulto siempre
debe acompañar al niño en el edificio. Por favor entre a través de las puertas dobles principales que
dan al patio. Por favor, quédese con su hijo hasta que ambos catequistas estén presentes. Las
sesiones comienzan puntualmente en los horarios marcados. Las llegadas tardías interrumpen
nuestro muy corto tiempo de aprendizaje juntos.
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Tiempo de cierre
Recoja por favor a sus niños puntualmente así que podemos cerrar con seguridad cada sesión el
tiempo. Los niños que no son recogidos a tiempo serán llevados al mostrador de recepción del
edificio RE.
Despido
Los niños de todas las clases elementales serán despedidos de sus puertas de clase. Por favor
entre en el edificio y espere en el área delantera del vestíbulo hasta la hora de la salida para recoger
a su hijo. A la hora de la salida, puede caminar hasta la puerta de la clase. Un adulto debe
acompañar a cada niño cuando salen del edificio. Esta política es por razones de seguridad. Si una
persona que no sea el padre debe recoger a su hijo, por favor informe al catequista al comienzo de
la clase.
Asistencia
Se espera asistencia regular de todos los estudiantes. Los padres deben llamar a la Oficina de
Formación de Fe o al catequista de sus hijos si se sabe que un estudiante estará ausente o tardío.
Se debe hacer todo lo posible para que su hijo asista a cada clase programada. Cuando se pierde
una clase, los padres deben obtener la lección del catequista de su hijo y ayudar a su hijo en la
finalización de la lección.
Si un estudiante acumula tres (3) ausencias, los padres o tutores serán contactados para discutir la
situación y / o para confirmar que el trabajo faltado se ha hecho en casa.
Si faltan seis (6) o más clases en un año, a los estudiantes no se les dará crédito por el año a menos
que se demuestre suficiente comprensión del material al Director de Formación de Fe Elemental.
Cambio de Información
Por favor notifique a nuestra oficina de cualquier cambio de dirección, números de teléfono, correos
electrónicos o situaciones médicas.
Llamado a proteger las clases
De acuerdo con la Carta de 2002 para la Protección de Niños y Jóvenes promovida por los Obispos
Católicos de los Estados Unidos, es política de la Diócesis de Fort Worth y la Iglesia Católica de San
Marcos que se ofrezcan clases una vez al año para enseñar a niños y jóvenes sobre el abuso sexual
y su prevención. Estos se enseñan siempre a nivel de grado. Si desea obtener una vista previa de
este contenido de la clase, comuníquese con el Director de Formación de Fe Elemental.
Si su hijo / a va a ser voluntario en cualquier capacidad en San Marcos, su hijo / a DEBE asistir a
esta clase.
Este año, estas clases se ofrecerán el domingo 15 de octubre y el miércoles 18 de octubre durante
cada clase. Por favor complete el formulario que se encuentra al final de este paquete para
conceder o denegar su permiso para que su hijo asista a esta clase.
Si tiene preguntas sobre la clase o su contenido, comuníquese con el Director de Formación de Fe
Elemental.
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Políticas Disciplinarias
Todos los estudiantes deben obedecer las reglas establecidas por su catequista. Esperamos que
todos los estudiantes actúen de una manera amable y cortés en todo momento. A su vez, se espera
que los catequistas respeten a cada estudiante. Ninguna disciplina física o humillación por parte del
catequista es jamás permitida y no será tolerada. El comportamiento insatisfactorio o inapropiado
del estudiante tampoco será tolerado.
No se requiere que los catequistas sean niñeros ni educadores profesionales. Son voluntarios que
dan su tiempo para transmitir la fe a los niños de nuestra parroquia.
Los siguientes pasos serán usados para manejar problemas de disciplina. Un niño puede ser
removido de la clase si la situación no mejora.
 Paso Uno: Al estudiante se le advierte verbalmente y se le pide que corrija el
comportamiento.
 Segundo Paso: Si el estudiante no corrige su conducta, se le pedirá al estudiante que
abandone la clase y el problema será dirigido entre el estudiante y el catequista. Si el
estudiante acepta corregir su comportamiento, se le permitirá al estudiante regresar a la
clase.
 Paso 3: Si el Segundo Paso no corrige el comportamiento, los padres / tutores serán
notificados y el padre deberá acompañar al estudiante en el salón de clases hasta que se
pueda hacer un acuerdo entre el Director de la Formación de Fe Primaria, el estudiante y el
padre antes del el estudiante puede volver a clase sin supervisión.
Procedimiento de Lesiones / Enfermedades de Servicios de Salud
Si el estudiante se lastima gravemente o se enferma, será enviado al área de recepción del Edificio
de Educación Religiosa. En ese momento el padre / guardián será notificado para venir a recoger al
estudiante. Si no podemos comunicarnos con el padre / guardián, si es necesario, se contactará con
el hospital para que lo asesoren y sigan sus recomendaciones.
Plan de emergencia
Los planes de Fuego y Tornado se publican en cada aula. Cuando se da la señal de incendio, todos
deben abandonar el edificio por la ruta prescrita. Cuando se da la señal de tornado los estudiantes
deben proceder al área de refugio asignado. Cuando se da la señal es esencial que todos se
comporten de una manera ordenada y tranquila.
Código de vestimenta
Se anima a los participantes a vestirse de una manera modesta y acorde con los valores cristianos.
Creemos que el vestido limpio y apropiado contribuye a actitudes y comportamiento deseables. Los
refranes vulgares o groseros en las camisetas no son apropiados. Se pide a los padres que cooperen
en el control de la ropa que sus hijos usan para las actividades de formación de la fe. La modestia
en el vestir da testimonio a otros de que nuestros cuerpos son templos y necesitan dar gloria a Dios.
A los estudiantes se les puede pedir que cambien sus camisas por dentro, para que pongan una
camiseta de Formación de Fe hasta que se les llame al final de la clase y / o si llevan ropa
inapropiada.
Tabaco / Ambiente Libre de Alcohol
Todos los edificios de la parroquia son humo / tabaco / alcohol / droga libre. Se prohíbe la posesión
de productos de tabaco por menores de edad en propiedad parroquial. Se prohíbe la siguiente
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conducta de los participantes en los programas de educación parroquial o en los terrenos de la
parroquia o en un evento fuera de los terrenos.
 Posesión o estar bajo la influencia de cualquier narcótico, anfetaminas, barbitúricos,
marihuana, bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo. (El uso de un medicamento
autorizado por un médico para su uso durante las horas del programa no es una violación.)
 Posesión o uso de tabaco / alcohol por los estudiantes.
Dispositivos electrónicos
Todos los dispositivos electrónicos, tales como I-pods y videojuegos, no serán tolerados durante
ningún Programa de Formación de la Fe. Los teléfonos celulares deben estar completamente
apagados durante los eventos programados. Los estudiantes pueden devolver una llamada
telefónica después del evento programado o durante un descanso. Los dispositivos electrónicos
pueden quitarse a un estudiante y regresar después de la clase o en un momento posterior.
Artículos perdidos y encontrados
Si su hijo pierde un artículo, por favor consulte con nuestro mostrador de recepción en el edificio de
RE o comuníquese con nuestra oficina al 940-222-8072. Haremos nuestro mejor esfuerzo para
ayudarle.
Información de cierre de emergencia
En el caso de una emergencia, publicaremos información a través del correo electrónico y la
aplicación MyParish.
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Nombres de catequistas y asignaciones de habitaciones

Catechists 2017-2018
Wednesday
Pre-K
Room 104

Kinder
Room
101

Melissa Nelson
Patty Lane

Leslie Webbe
Debra Schmitz
Andrew Chiti

Nicole Lewis
Stephanie Martinez

Melissa Salas
Kim Hoang

Danielle Tangorre
Sarah Meilinger
Karen Steger

2 Grade B
Room 201
Linda Clark

3rd Grade B
Room
203
4th Grade
Room 205

Candace Angelo
Nicole Dossey

Laura Crocco
Aimee Duet

nd

3rd Grade
Room
206

Donna Larussa
Ellen Miller

Kristin Ficaro
Danyette Cormier
Katie Lentini

1st grade B
Room 108
2 Grade
Room 105

Lori Metille
Jennifer Moran
Peter Szajek

Karen Chase
Cathie Martinich

1st Grade
Room 106

nd

Sunday P.M.
Kristi Laubacher
Annamarie Woolums
Maria Leon

Katy Mussulman
Vanessa Fox

Kinder B
Room 103
1st Grade
Room 103

Sunday A.M.
Maria Jimenez
Thelma Martinez
Carmen Yanes

Jackie Boos
Tamara Hyland

Linda Vrazel
Karen McClay

Stefaney Durham
Lisa Yang
Maria Aparicio

Dee Fincher

Phyllis Studinski

Evelyn Tarin-Moreno

Kim Harbert

Araceli Martin
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th

5 Grade
Room 207
Year 1
Rm 204
RCIA
Room
107/109/111

(Room 201)
Melissa Rush
Elinor Phelan

Rebecca Pavlat
Daniel Yanes

Beth Stowell
Amy Lyon

Joy Medley
Veronica Hollenshead

Becky Viloria
Katie Dyer

Brigid Ortega
Christine Pluscht

Rosa Heredia
Daniel Heredia
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Oraciones Básicas para los Niños Católicos
The Sign of the Cross/ La Señal de la Cruz
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen
The Lord's Prayer, or Our Father/ El rezo del señor, o nuestro padre
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come; Thy will be
done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our
trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into
temptation, but deliver us from evil. Amen.
Hail Mary/ Ave María
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and
blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.
Adoration/ Adoración
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit: As it was in the beginning,
is now, and ever shall be, world without end. Amen.
An Act of Contrition/ Un acto de contrición
My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to
do good, I have sinned against you whom I should love above all things. I firmly intend,
with Your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin.
Our Savior, Jesus Christ, suffered and died for us. In His name, my God, have mercy.
Grace before Meals/ Gracia antes de las comidas
Bless us, O Lord, and these Thy gifts, which we are about to receive from Thy bounty.
Through Christ our Lord. Amen.
Guardian Angel/ Ángel guardian
Angel of God, my guardian dear, To whom His love commits me here, ever this day be
at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.
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Acerca de la Diócesis de Fort Worth
Requisitos para TODOS los Voluntarios (tanto adultos, adolescentes y
niños)
Como parte de nuestro compromiso de promover una cultura de seguridad en nuestra diócesis y
parroquia, requerimos que TODOS los niños y jóvenes asistan a un programa de autoprotección, y
que TODOS LOS VOLUNTARIOS, incluyendo niños, jóvenes y adultos voluntarios, Recibir
entrenamiento de liderazgo voluntario apropiado para la edad. La siguiente es la lista de requisitos
de Ambiente Seguro para todos los niveles de edad de los voluntarios según lo establecido por la
Diócesis Católica de Fort Worth. Es su responsabilidad asegurarse de que usted y / o sus hijos
tengan estos requisitos actualizados para poder ser voluntarios. Puede llamar al Coordinador de
Ambiente Seguro, si tiene alguna pregunta sobre si estos requisitos se cumplen. Estos requisitos
también se enumeran en nuestro boletín y en nuestro sitio web si necesita consultarlos en el futuro.

Niños de 8 a 10 años de edad - Asistir a la lección anual llamada a proteger ofrecida por
medio de la educación religiosa (15 de octubre o 18 de octubre de 2017).

Adolescentes de 13 a 18 años de edad - Asista a la Convocatoria Anual para Proteger la

Lección a través de la Educación Religiosa (15 de octubre o 18 de octubre de 2017), y complete la
solicitud de voluntarios y envíe 2 referencias. Adolescente líder de formación es bueno para 3 años.

Por favor, tenga en cuenta: El entrenamiento llamado para proteger sólo se ofrecerá el 15

de octubre y el 18 de octubre de 2017. Si su hijo quiere ser un servidor de altar, el lector, el ujier, el
ministro extraordinario de la Eucaristía, VBS voluntario, ELLOS DEBEN ASISTIR ESTE
ENTRENAMIENTO. NO SERÁ OFRECIDO DE NUEVO EN EL OTOÑO DE 2018.

Adultos - Asistir al entrenamiento de Ambiente Seguro cada 3 años, verificación de antecedentes
cada 3 años, Solicitud de Voluntario y Referencias.

Por favor complete el formulario en la parte de atrás de este paquete para
indicar su intención para su hijo (a) respecto al programa y devuélvalo a la
oficina de Fe Foición antes del 30 de septiembre de 2017.
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DIÓCESIS DE FORT VALOR
Llamado a proteger a los niños pequeños
Llamado a proteger a los jóvenes
Programa de Ambiente Seguro Iglesia Católica de San Marcos
Por favor infórmenos de su intención con respecto al programa para sus hijos abajo:
Nombre del estudiante____________________________________________
Sí, mi hijo (a) / adolescente participará en un programa de ambiente seguro (autoprotección infantil) para niños /
jóvenes en (marque uno) Dom., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de 2017
No, mi hijo (a) / adolescente no participará en un programa de seguridad (protección del niño) para niños /
jóvenes. Mantendré a mi hijo (a) en casa (marque uno) Sun., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de
2017
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre del estudiante____________________________________________
Sí, mi hijo (a) / adolescente participará en un programa de ambiente seguro (autoprotección infantil) para niños /
jóvenes en (marque uno) Dom., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de 2017
No, mi hijo (a) / adolescente no participará en un programa de seguridad (protección del niño) para niños /
jóvenes. Mantendré a mi hijo (a) en casa (marque uno) Sun., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de
2017
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del estudiante____________________________________________
Sí, mi hijo (a) / adolescente participará en un programa de ambiente seguro (autoprotección infantil) para niños /
jóvenes en (marque uno) Dom., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de 2017
No, mi hijo (a) / adolescente no participará en un programa de seguridad (protección del niño) para niños /
jóvenes. Mantendré a mi hijo (a) en casa (marque uno) Sun., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de
2017
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del estudiante____________________________________________
Sí, mi hijo (a) / adolescente participará en un programa de ambiente seguro (autoprotección infantil) para niños /
jóvenes en (marque uno) Dom., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de 2017
No, mi hijo (a) / adolescente no participará en un programa de seguridad (protección del niño) para niños /
jóvenes. Mantendré a mi hijo (a) en casa (marque uno) Sun., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de
2017
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del estudiante____________________________________________
Sí, mi hijo (a) / adolescente participará en un programa de ambiente seguro (autoprotección infantil) para niños /
jóvenes en (marque uno) Dom., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de 2017
No, mi hijo (a) / adolescente no participará en un programa de seguridad (protección del niño) para niños /
jóvenes. Mantendré a mi hijo (a) en casa (marque uno) Sun., 15 de octubre de 2017 Miercoles, 18 de octubre de
2017
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Entiendo que si mantengo a mis hijos en casa el día en que se ofrezca la clase de Llamado a Proteger, mis hijos no
podrán ofrecerse como voluntarios en San Marcos hasta que la clase se ofrezca de nuevo en el otoño de 2018.
Nombre del padre(Por favor imprimir) ____________________________________________
Firma del padre _________________________________________ Fecha___________________
Por favor devuelva este formulario a la Oficina de Educación Religiosa. Gracias.
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