Queridos padres,
La primavera ya casi está aquí y otro año PREP está llegando a su fin. Este año ha habido varios cambios. Hay la
adición de la Formación de Fe Familiar Dominical, las actividades llenas de fe y las Misas de Primera Comunión
dominical, así como la Primera Comunión que pasa al nivel 2. y las Misas de Primera Comunión Dominical, así como
Nos complace anunciar un nuevo programa PREP para las familias de St. Charles. Este verano tendremos una
sesión de una semana que reemplazará la asistencia a clases semanales durante el año escolar. La sesión se llevará
a cabo del 20 al 24 de junio, de 9:00 a. m. a 1 p. m. Los niveles elegibles son estudiantes que ingresan a primer o
segundo grado y es el primer año de PREP religioso del estudiante. También se anima a asistir a los estudiantes que
ingresan a los niveles 3, 4, 5 y 6.
Cada día estará lleno de lecciones religiosas, arte y música, además de un refrigerio. Se proporcionarán bocadillos.
Asegúrese de informarnos sobre alergias en el formulario de registro.
Al igual que con el programa actual, las sesiones dominicales de PREP en familia y las actividades parroquiales
deben ser atendidas por uno de los padres y todos los niños de PREP en la familia. Se anima a ambos padres a
asistir y los niños más pequeños son bienvenidos. Se espera que las familias asistan a cuatro reuniones familiares
dominicales y 4 actividades llenas de fe. La participación en la Formación de fe familiar dominical brindará a los
padres ideas e información para ayudar a traer su fe a su hogar mientras les brinda a los niños un repaso de lo que
aprendieron durante el verano. Además, les da a las familias la oportunidad de compartir la fe entre ellos.
Para registrarse, todos los saldos vencidos deben estar completamente pagados y los niños deben tener una buena
asistencia actual a PREP o una razón legítima por la cual la asistencia no ha sido buena. Los estudiantes registrados
deben asistir a cada sesión para que la clase cuente para el año escolar. ¡NO HAY EXCEPCIONES! Otro requisito es
la confesión al menos una vez al año. Sin embargo, el requisito más importante es asistir a Misa semanal.
El catequista de cada nivel es un maestro certificado/profesional. El personal de la oficina y los ayudantes de
maestros son padres/tutores y adolescentes voluntarios. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con la
oficina lo antes posible para que el proceso de obtención de autorizaciones pueda completarse antes de junio.
Debido a que los maestros profesionales servirán como catequistas, la tarifa de Summer PREP refleja un aumento. El
costo es $170 para un estudiante, $300 para dos estudiantes y $100 por cada niño adicional. Las familias deben estar
en el mismo hogar para obtener el descuento.
También hay un descuento en la tarifa para aquellos padres/tutores que ofrecen su tiempo como voluntarios en el
programa de verano. Se prorrateará en función de las horas de servicio.
Esperamos este nuevo programa y esperamos que su hijo se una a nosotros.
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