2020-2021 Parroquia de San Benito K-11 Formación en la fe
Estimadas familias de formación en la fe (nuevas y retornantes),
Tengan en cuenta que hemos extrañado mucho desde que el programa de Formación de Fe del año
pasado terminó repentinamente debido al coronavirus. Será tan bueno reunirnos de nuevo, disfrutar de
vernos y compartir nuestra fe católica.
Aquí está la información que necesita saber sobre el Programa de Formación en la Fe para las niños de
K-11, que incluye Formación Sacramental. Este año escolar comenzaremos un poco diferente.
Nuestro primer paso es que todos los padres asistan a una reunión de padres. Es muy importante
discutir juntos los cambios en nuestros programas. Tu opinión es muy importante.
La inscripción y el pago de la matrícula también se llevarán a cabo en la reunión de padres. La matrícula
es de $ 65 para una familia, independientemente del tamaño. Estamos programando dos reuniones con
la esperanza de que una de las fechas funcione para cada familia.
Esas reuniones son el domingo 13 de septiembre a las 6:00 pm y
Lunes 14 de septiembre a las 6:00 pm.
* Los padres deben elegir una de las dos reuniones para asistir.
* Para mantener los números en persona bajos, solo un padre de cada familia debe asistir.
* Todos los asistentes deben usar máscaras.
* También habrá traducción del inglés / español.
Si no puede asistir a uno de los horarios de las reuniones de padres, debe comunicarse con Molly Smith,
directora de educación religiosa al 262-275-2993 o enviar un correo electrónico
a msmith@stbensparish.org para programar una reunión. Las clases no comenzarán hasta octubre.
Recibirá el horario en la reunión de padres.
Tenga en cuenta: a diferencia de otros años escolares, no podemos aceptar visitas sin cita previa el día
de clases. Todos deben reunirse con Molly y registrarse antes del día de clases. Comparta esta
información con sus amigos y familiares que puedan ser nuevos en nuestro programa.
También comuníquese con Molly con cualquier pregunta que pueda tener.
Juntos caminaremos en este increíble viaje de fe
a nuestro amado Señor que nos espera a cada uno de nosotros.
Todos son bienvenidos.

