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Estimados Padres:   Bienvenidos— Nos alegramos que esten con nosotros! 

 

Dos entradas están disponibles: 

1. La entrada de atras— el sidewalk cerca de lo que era el Viejo Hall de la Parroquia que lleva a la entrada de 

atrás del segundo piso. 

       Manejar dando la vuelta por atrás; y caminar hasta la puerta 

de entrada del segundo piso. 

2.Entrada de adelante; es la techada que lleva al lobby y de allí hacia las escaleras que lo dirigen al segundo 

piso. Usar la puerta de la izquierda. 

Favor de no hacer ruido en respeto a la Capilla de Adoración (localizada en el Lobby) 

 

POR FAVOR NO USAR EL ASCENSOR A MENOS QUE SEA NECESARIO. 

 

CUANDO DEBO TRAER /RECOGER A MI HIJO/A? 

No dejarlo antes de 5 minutos previos a que empiecen las clases 

No recogerlo antes de que se termine el horario de clase. 

 

PSR CLASES       * P4=4 year olds Empieza/termina  

Domingo Grades P4-5 9:00am- 10:15am 

Domingo Grades P4-5 11:00am-12:15pm 

Domingo Grades 6-8 3:45pm-5:00pm 

Domingo Confirmación Prep Año 1 & 2 3:45pm-5:15pm 

Miércoles  Grados P4-5 5:00pm-6:00pm 

Miércoles Grados 1-8 6:30pm-7:45pm 

Miércoles Confirmación Prep año 1 & 2 6:30pm-8:00pm 

Jueves Grados P4-8 5:30pm - 6:45pm 
 

TRAER Y RECOGER 

Niños de 4 años hasta 5to grado deben ser acompañados por sus padres hasta la clase y buscados en la puerta 

de la clase. 

Niños de 6to grado y mayores al terminar la clase podrán ir caminando hacia el encuentro de sus padres. Por 

favor dejen y recojan a sus hijos mayores tanto en la entrada techada  o la entrada circular de atrás cerca de Hall 

de la Parroquia. Para recoger niños mayores, no estacionar en la parte techada o rotonda. Por favor estaciones 

en los espacios habilitados en el Parking hasta que los vea y entonces proceda lentamente a buscarlos. 

Las puertas de las dos entradas estarán cerradas 10 minutos después de haber empezado las clases. Esto 

es por seguridad y para que ningún extraño esté por los salones (Las puertas se abren en caso de emergencia) Si 

ud llega tarde, tendrá que pasar por la oficina de Educacion Religiosa y sera llevado  a las clases de arriba. 
 

Recogiendo P4 hasta 5to grado: Las puertas se abrirán cuando las clases terminen. 

Padres: Por favor esperen en el lobby, abajo, o pasen a rezar a la Capilla de Adoración hasta que su 

hijo/a termine su clase y luego puede ir por el /ella a su clase. Habra relojes en las dos entradas para que 

Ud sepa el horario. Por favor no llegue mas temprano ni este en los pasillos ya que los ruidos son muy 

molestos y distraen la clase que esta en sesión  Inclusive en caso de emergencia estaria bloqueando el 

pasillo y la salida de emergencia. 
 

 PRECAUCIONES DE ESTACIONAMIENTO 

-No estacione en la rotonda del Parish Hall. Esto es Firelane (Para bomberos) 

-No estacione bajo del techo (canopy) o en la linea que accede a él. Esto es también Firelane (para bomberos) 

Tenga a sus hijos bajo su estricta supervision cuando este en el estacionamiento. 
 

SEGURIDAD 1.Los niños deben ser llevados 5 minutos antes de que empiecen las clases. Si la Catequista no 

está en el salón, quédese con el/ella hasta que venga. Respete al Catequista y este en tiempo y hora. Para 

cerciorarse la seguridad de su hijo acompañe a su hijo de 4 años hasta 5to grado hasta su clase cada semana. El 

catequista no liberará a su hijo/a a menos que ud venga a buscarlo a la clase. Si  es acompañado por un familiar, 
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este familiar deberá estar al menos en 8vo grado o mas. Por favor, presente a este familiar a la maestra e 

infórmele de este  pariente (hermano/a, primo…) Déjele una lista de los posibles que puedan retirar a su hijo/a. 

2. La puerta en las dos entradas se cerrarán 10 minutos después de empezar las clases. (esto es para su seguridad 

y la de sus hijos) (las puertas se podrán abrir en caso de emergencia) 

3. Si está tarde y las puertas están cerradas deberá pasar por las oficinas de Ed. Religiosa y se lo 

acompañará arriba. 
 

 Politica de Atención/ Ausencias a clases  

 La Arquidiócesis requiere un 80% de asistencia a clases. 

        Aquellos  niños que participarán en algún sacramento no podrán ausentarse más de 4 clases. Frecuentes 

llegadas tardes se tomarán como ausencias. 

        Cualquier otro estudiante del programa no podrá ausentarse más de 5 clases. 

        Si se extienden las ausencias el Director de Ed. Religiosa se reunirá con los padres y catequistas para 

discutir la situación y las circunstancias. Estamos para ayudar. 
 

EMAILS ES NUESTRA MEJOR FORMA DE COMUNICACION. 
Si su email cambió, por favor  déjenos saber. En estos momentos nuestro sistema solo nos permite un email por 

familia. St Michael the Archangel usa Constant Contact para enviar emails. Si Ud se borró de Constant Contact 

ud no recibirá más emails de St Michael, incluyendo de nuestra oficina. 
 

CANCELACION DE CLASES Y OTRAS NOTIFICACIONES INMEDIATAS En caso de problemas 

climáticos u otras circunstancias de cancelación de clases se le avisara. También para recordarle de reuniones y 

eventos. 
 

Calling Post: un sistema automático de llamadas de Oklahoma con este número 405-308-4474 estamos usando 

para avisos. 

El contacto de emergencia es provisto por los padres al llenar la aplicación. Por favor mándenos un email si 

algo de esta información varia. 
 

Libro del estudiante: 1ro hasta 8vo grado: los estudiantes usan dos libros. 

. "The Student Reading" sera rehusado cada año. Este libro debe ser devuelto en la última clase 

 El estudiante deberá  llevar y traer este libro de casa  cada semana. 

 En preparación semanal deberá leer un capítulo con su hijo  para la próxima clase. 

. "The Activity Book", pertenece al alumno. 

 una página o dos se enviará a sus hogares para una actividad familiar. 

.Padres, uds son los principales maestros de fé de sus hijos y adolescentes. El capítulo semanal y las 

actividades familiares son una oportunidad para compartir la fé con sus hijos. 
 

Celulares: Recuerde a su hijo que celulares no deben usarse en clase a menos que el catequista permita esto por 

una razón específica. Si el cellular es usado sin permiso en una clase el catequista podrá retenérselo hasta el 

final de la clase. 
 

Vestimenta: este seguro de que su hijo/a esta propiamente vestido para venir a la Iglesia. No se permite lo 

siguiente: 

Spaghetti straps (musculosa con tiritas finitas) shorts cortos, vestidos cortos, vestidos sin mangas y escotados, 

faldas cortas. Inscripciones profanas, palabras o dibujos inapropiados, sombreros, anteojos de sol, capuchas o 

cleats. 

Esperamos compartir con uds este año, asistiéndolo y proveyéndolo de actividades para que su familia crezca en 

la fé y en al amor con nuestro Señor Jesus. 

 

Elizabeth Bonutti, Directora de Educacion Religiosa/formación en la Fe. 
ebonutti@saintmichaelcc.org  770-516-9699  x233 
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