Paquete de información del Programa de Educación Religiosa
ciclo 2021-22
Iglesia Católica de Santa Anastasia
4571 John R, Troy MI 48085, Tel. 248-689-8380, Ext. 111. mbrani@stanastasia.org
LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: jueves, 2 de septiembre de 2021
Es esperado y se alienta a que los niños cursen todos los grados de formación religiosa (de 1º a 9º), antes de su
confirmación. Por favor llámenos si su usted o su hijo ha estado alejado de Educación Religiosa por un tiempo.
¡Bienvenido de vuelta a casa!

Habrá una reunión obligatoria para los padres de niños de Kínder a 8vo. Grado. Puede asistirr el 21 ó 22 de
septiembre a las 7 pm en la iglesia.

Opciones del curso (elija una para cada uno de sus hijos):
La catequesis del Buen Pastor (CGS) es para niños de 3 a 5 años (cumplidos antes del 1 de septiembre de
2021. Clases presenciales semanales a partir de finales de septiembre.
La catequesis familiar es para niños de Kínder a 7º grado (no preparándose para algún sacramento este año).
La familia asiste una vez al mes en forma presencial en cualquiera de los 4 horarios siguientes. (los padres asisten con
su (s) niño (s)). El resto de las lecciones (semanales desde finales de septiembre hasta abril), serán clases
familiares en casa, guiadas por los padres.
En inglés: *martes 4:30 - 6 p.m., *martes 6:30 - 8 p.m., *miércoles 5 - 6:30 p.m.
En español: *sábado 10 - 11:30 a.m.
La Catequesis familiar MAS la preparación para la primera comunión es para niños que se preparan para la
Primera Reconciliación y la Primera Comunión. Los estudiantes / familias participan en las clases de preparación
para la catequesis familiar y la primera comunión. Además, habrá un retiro de padres e hijos en el verano.
Típicamente se celebra en 2º grado (2º año en el programa de ER en español), es necesario cursar el primer
grado para registrarse al segundo año de preparación para primera comunión. Niños que cursan en la escuela
de 3º a 7º grado, también pueden registrarse, siempre que cumplan con el requisito anterior. Por favor, póngase
en contacto con la Oficina de Educación Religiosa si no está seguro de que su hijo es elegible para registrarse para
esta clase.
El año 1 de preparación para la confirmación es para adolescentes al menos en 8º grado (haber cursado este
primer año, es un requisito previo para inscribirse a las clases del segundo año de confirmación). Se reúnen en
persona dos veces al mes los domingos, de 11:15 a.m. a 1 p.m.
La preparación de confirmación año 2 es para los adolescentes en al menos 9º grado, que han completado el
año 1 de preparación, al final de este año se realiza su confirmación (por lo general entre los meses de marzo
y abril).

Formas de registrarse:




Inscripción en línea en: www.stanastasia.org/faith-formation/religious-education/registration/
Enviar por correo formularios en papel antes de la fecha límite (2 de septiembre) (consulte la dirección anterior)
Acudir a la oficina personalmente (lunes, martes y jueves de 9AM a 3PM durante el verano). Es de gran ayuda
si realizan una cita, simplemente envíen correo electrónico a mbrani@stanastasia.org y menciones qué día /

hora puede estar en la oficina y nos aseguraremos de estar presentes para recibirlos.

NUEVAS cuotas de inscripción para el ciclo 2021-2022:
Matrícula por FAMILIA: $125 (*mas las tarifas adicionales según aplique- hay un límite de $ 350 para los feligreses)
*CARGO ADICIONAL de $50 por cada niño que se registre a la Catequesis del Buen Pastor (CBP)
*CARGO ADICIONAL de $ 50 por cada niño que se registre a la Catequesis Familiar (solo - sin preparación sacramental)
*CARGO ADICIONAL de $ 100 por cada niño que se registre a la catequesis familiar MAS Preparación para la Primera
Comunión.
*CARGO ADICIONAL de $ 100 por cada niño que se registre a la preparación de confirmación

EJEMPLO #1:
Tengo dos hijos – uno en 1er grado y otro en 2do grado - mi matrícula familiar será:
$125 (Cuota familiar - cada familia paga esta cantidad al registrarse)
$ 50 (Catequesis familiar para 1er grado)
$100 (Catequesis Familiar MAS Preparación para la Primera Comunión para el estudiante de 2do grado)
$275 TOTAL Matrícula Familiar

EJEMPLO #2:
Tengo 4 hijos - uno en 3 er grado, uno en 5º grado y gemelos en 9º grado - mi matrícula familiar será:
$125 (Tarifa familiar de registro al programa de catecismo)
$100 (Catequesis familiar para 3er grado y 5º grado - $50 por cada uno)
$200 (Año de preparación de confirmación 2 para los niños gemelos de 9º grado)
$425** TOTAL Matrícula Familiar
** Los feligreses registrados tienen un tope de cuota de $ 350, por lo que la matrícula familiar total es de $ 350
Si usted tiene alguna pregunta - por favor póngase en contacto con la Oficina de Educación Religiosa.
El pago completo se espera en el momento de la inscripción. Pero existe apoyo disponible para cualquier familia
registrada que no pueda pagar la cuota. Si usted necesita ayuda póngase en contacto con la Oficina de Educación
Religiosa al correo electrónico mbrani@stanastasia.org o al Tel. 248-689-8380, Ext. 111.
Pagos electrónicos en www.osvhub.com/stanastasia/funds/religious-education-tuition, o puede enviar por correo o
dejar un cheque a nombre de: St. Anastasia (escribiendo “tuition”en la línea de memo), en la oficina de Educación
Religiosa en 4571 John R, Troy MI 48085.

Preguntas frecuentes:
P:
R:

¿Seré contactado después de registrarme?
Ya sea que se registre hoy o antes de la fecha límite del 2 de septiembre, su inscripción se confirmará por correo
electrónico (el que puso en el formulario de inscripción) del 1 de septiembre al 3 de septiembre. Si no tiene correo
electrónico, puede llamar a la oficina después de ese día.

P:
R:
R:

¿Necesito entregar una copia del certificado de bautismo de mi hijo para registrarme (una sola vez)?
Para aquellos nuevos en la parroquia y aquellos que ya asisten, pero aún no lo han hecho: Sí, para todos los grados.
Se le contactará si necesitamos una copia de su certificado de niño (incluso si su hijo fue bautizado aquí).

P:

¿Hay requisitos previos para los Sacramentos (Primera Comunión y Confirmación)?

R:

SÍ. Se espera y alienta que los niños participen en todos los grados de Educación Religiosa, ya que hay mucho que aprender y
experimentar. Si su hijo no cumple con los requisitos "normales", por favor llame a la Oficina de Educación Religiosa al 248689-8380, Ext. 111 y elaboraremos un plan para preparar a sus hijos para recibir sus Sacramentos.

P:
R:

No tengo la posibilidad de pagar el importe total de la matrícula... ¿Todavía puedo registrarme?
La asistencia está disponible para cualquier familia registrada que no pueda pagar las cuotas. Si necesita una exención
parcial o un plan de pago, llame a la Oficina de Educación Religiosa al 248-689-8380, Ext. 111. Las exenciones no se
"arrastran" de un año a otro.

