Estimadas familias de PREP,
Esperamos que hayan tenido un verano lleno de bendiciones y buenos recuerdos de familia. Esperamos poder reunirnos
con todas las familias de nuestro Programa de Educación Religiosa Parroquial (PREP) En nuestra primera clase el
domingo 11 de septiembre para el año 2016-2017. Todas las clases son de 9:45 am a 10:45 am en el Centro de
Actividades Fenmont en el 229 N. 3rd St. El estacionamiento está detrás del Fenmont, o en el estacionamiento de la
iglesia, en la calle y algunas familias se estacionan al otro lado de la calle. Por favor ingrese a través de la puerta
principal.
Se les pide a los padres que asistan al primer día de clases con sus hijos. Queremos que conozcan a sus catequistas y a
los demás niños de la clase. Vaya a la clase de cada uno de sus hijos para escuchar acerca de los objetivos que cada
maestro tiene para la formación de fe de este año.
El nombre del maestro de su hijo y el salón se encuentra en esta carta. Se incluye también el calendario azul/ horario de
las clases y un balance de los pagos del PREP.
Pedimos a cada familia que lleve a sus hijos a clase a tiempo todos los domingos 9:45 de la mañana. Por favor, hable
con sus hijos acerca de que pueden hacer para llegar a clase antes de que inicie. No permita que sus hijos pierdan la
oración de inicio o actividades. A partir del 19 de febrero de, 2017 nuestros horarios de clases serán de 10:30 am a
11:30 am, debido a los cambios en el horario de misas como se anunció recientemente.
Los padres deben recoger a sus hijos de Kínder a 5º. grado al final de cada clase. Los hermanos mayores en los grados 6
en adelante pueden recoger a sus hermanos más pequeños de las clases PREP. Los estudiantes en los grados 6 a 12
pueden dejar al final la clase PREP por sí mismos con el permiso de los padres.
¡Pedimos su ayuda para llegar a las familias que aún no se han registrado a inscribirse en PREP AHORA! Los
formularios de inscripción están en línea en www.stjulie.net y en la entrada de la Iglesia y de la oficina. Por favor,
pregunte a sus amigos y familiares si han recibido esta carta. Si no fuera así, no se registraron todavía. ¡Queremos ver a
todos de nuevo! Aprender acerca de nuestro Señor es una oportunidad maravillosa.
Las Cuotas de PREP se puede hacer en pagos. Hay voluntarios en la Oficina PREP que reciben pagos cada semana y
escribir recibos. La Sra. María Rodríguez recibe pagos al final de las sesiones de formación de fe con nuestros padres que
hablan español cada semana. Nosotros no queremos que ningún niño deje de venir a PREP debido a problemas de
dinero en la familia. Por favor, llame al P. Mike o Mary Pat Austing si hay algunas dificultades.
Preparación para Sacramento de aquellos niños que estuvieron en el programa el año pasado incluirá estas reuniones
de padres:
PRIMERA COMUNIÓN y Reconciliación: Domingo 18 de septiembre 9:45 de la mañana a 10:45 de la mañana; St.
Stephen Hall, en español y en el escenario del Gimnasio arriba en inglés.
CONFIRMACIÓN: Domingo 9 de octubre a las 9:45 de la mañana a 10:45 de la mañana; Pasillo de San Esteban, en
español y en el escenario del Gimnasio arriba en inglés.
25 de septiembre – La Iglesia de Santa Julia y PREP tendrán un orador invitado JEANNE HUNT – Como crear un niño con
Moral. Jeanne habla de su experiencia con muy buen humor. ¡Ven y aprende nuevas habilidades y disfruta del buen
humor! Pedimos a todos los padres (PREP) que entienden inglés asistan a la Iglesia de 9:45-10:45 am. La charla será
solamente en inglés. Por favor planee dejar a su hijo alrededor de las 9:30 de la mañana de ese día en las clases de
preparación.
Por favor llamé o envié correo electrónico si tiene alguna pregunta. Si necesita comunicarse en español, por favor,
póngase en contacto con la Sra. Pilar Hernández al Tel. (513)-863-1040 ext. * 852 buzón de voz y
phernandez@stjulie.net o Mary Pat Austing mpausting@stjulie.net in English.
¡Gracias por su compromiso con sus hijos y para la transmisión de la fe católica!

