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INFORMACIÓN PARROQUIAL
Oficina Parroquial
432 E. Downer Place, Aurora, IL 60505
Horario: Lunes-Viernes 9:00 am- 1:00 pm
Teléfono: 630-892-0480
Correo electrónico: stmary-aurora@rockforddiocese.org
Sitio web: www.stmaryaurora.org
Personal de Formación Religiosa
Párroco: Rev. Antoni Kretowicz
Diácono: José Falcón
Directora de Formación Religiosa: Anabel Rivas
Horario de Misas
Entre Semana: Lunes a Viernes 8:00 am
Sábado: 4:00 pm ING, 7:00 pm ESP
Domingo: 9:00 am ING, 11:00 am ESP
Días Santos: ver el boletín
Números de teléfono de la Formación Religiosa
Anabel Rivas DRE
Correo electrónico: arivas@rockforddiocese.org
630-892-0480 o 331-308-9132
ENMIENDA
Las declaraciones en este manual están sujetas a enmiendas con o sin previo aviso. Durante el
año, puede ser necesario introducir procedimientos o programar reglas específicas para
abordar comportamientos o situaciones imprevistas. La Directora del Programa de Formación
Religiosa (DRE) intentará mantenerlo informado de todos los cambios tan pronto como sea
posible. Cualquier cambio se publicará en futuros Manuales para Padres/Estudiantes.
PROCEDIMIENTO DE LLEGADA
Llegada

a Misa.

ASISTENCIA
La asistencia regular es esencial en la formación religiosa. Nuestro programa mantiene
registros de asistencia de sus estudiantes. Es comprensible que los días de clase surjan
conflictos de horario con la familia, la escuela o las actividades deportivas, pero le pedimos que
sea lo más dedicado posible y haga de las sesiones de formación religiosa una prioridad.
Si su hijo no puede asistir, se agradece y espera un correo electrónico o una llamada telefónica
a la DRE. Es mejor llegar una poca tarde que perderse una sesión por completo.

Si es necesario que su hijo se vaya antes de la hora de salida, solicitamos que se envíe una
carta firmada por el padre/tutor la semana anterior a la hora de salida temprana indicando la
hora a la que debe salir.
Envíe un mensaje de texto al 331-308-9132 si llegara tarde o no estará presente.
HORARIOS DE LAS SESIONES
Las sesiones de formación religiosa se llevan a cabo los martes por la noche y los domingos
por la tarde en nuestro edificio parroquial, a menos que se indique lo contrario.
Las sesiones comienzan puntualmente a las 5:30 pm los martes y la salida es a las 6:30 pm y
de 12:15 a 1:30 pm los domingos.
Las llegadas tardías pueden ser perjudiciales, especialmente durante la oración de apertura,
por lo que le pedimos que haga todo lo posible por ser puntual.
• Las familias no deben llegar antes de las 5:15 p. m.
• Si el catequista o un voluntario asignado no está presente en el salón, los estudiantes serán
dirigidos a otro salón de clases para supervisión hasta que llegue el catequista.
Los estudiantes no están permitidos en un salón de clases sin supervisión. Los estudiantes no
pueden salir de sus salones de clase sin el permiso de su catequista o ayudante de salón.
Ningún estudiante puede salir del edificio de 5:30 p. m. a 6:30 p. m. o de 12:15 a 1:30 p. m. a
menos que esté acompañado por un adulto voluntario del Programa RF u otro adulto aprobado
por la DRE.
Según las pautas diocesanas fuera del salón de clases, no se permiten voluntarios
adultos estar solo con un estudiante.
COMUNICACIÓN
Nuestro programa usa Flocknotes para comunicarse con los padres. Asegúrese de recibir estas
notificaciones.
La comunicación abierta es un componente importante de nuestro programa.
No dude en ponerse en contacto con la directora en cualquier momento con cualquier pregunta,
comentario o problema. Los números de teléfono y la información de contacto de nuestro
programa se encuentran en la parte delantera de este manual.

PLAN DE ESTUDIOS
Las pautas del plan de estudios son establecidas por el Consejo de Obispos Católicos de los
Estados Unidos a través de la "Lista de conformidad de textos y series catequéticos".
Nuestro programa utiliza libros de texto aprobados y publicados por el Instituto Sophia.
Se proporcionarán copias del libro de trabajo de Una Familia de Fe, a las
familias en inglés y español.

PROCEDIMIENTO DE SALIDA
Salida

Por razones de seguridad, las puertas exteriores permanecerán cerradas en todo momento. Habrá
alguien en la puerta para dejar entrar a los padres y estudiantes. Las puertas nunca deben estar
abiertas.

CUSTODIA
Si los padres están divorciados o separados, el Programa de Formación Religiosa supone que ambos
padres tienen acceso a los niños. Si hay otros arreglos de custodia, se debe notificar a la Directora del
Programa de Formación Religiosa y se debe archivar una copia de dicho acuerdo en la oficina de
formación religiosa de la parroquia.
Si hay alguna situación especial o preocupación que debamos tener en cuenta, informe a la Directora.

DISCIPLINA
El personal de formación religiosa es responsable ante los padres de proporcionar un entorno en el que
pueda llevarse a cabo el proceso de catequesis. La presencia del catequista y el establecimiento de
pautas grupales funcionan para asegurar que los catequistas puedan compartir mejor la Buena Nueva
(La palabra de Dios). La disciplina se desarrollará de manera positiva. Es imperativo que prevalezcan las
actitudes cristianas para que se lleve a cabo un efectivo compartir de la fe.
Si ocurren problemas serios de conducta; se puede solicitar una conferencia. Si el problema no se
soluciona, la Directora intervendrá y podrá sugerir una alternativa fuera del programa de Formación.

Conducta personal
cortés y cristiana.
respeto
aceptables.
TÁN PERMITIDOS traer auriculares, I Pads, iPod, tabletas, reproductores de
MP3, juegos portátiles u otros artículos similares a las sesiones de RF.
salón de clases (a menos que se hagan arreglos previos entre los padres y la DRE)
n en las actividades y discusiones en los salones.
irrespetuosa
no será tolerada.
Los estudiantes pueden ser retirados del programa por mala conducta grave o desobediencia.

DISCIPLINA
Respeto
Nuestro programa se reúne en el edificio de la escuela parroquial. Compartimos las instalaciones de los
salones con el programa de Ciudadanía. Por favor, no escriba en las mesas ni deje basura en el suelo.

Goma
Mascar chicle es una distracción y puede ocasionar problemas de mantenimiento.
No se permitirá chicle en los salones de arriba.

CANCELACIONES DE EMERGENCIA
En caso de mal tiempo o cualquier situación que requiera la cancelación de cualquier sesión, la Directora
del Programa de Formación Religiosa notificará a los padres por mensaje de texto.
Es sumamente importante que tengamos teléfonos de contacto.
Es mejor usar el sentido común en climas extremos, especialmente dependiendo de la distancia y las
carreteras por las que viaja.

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Es imperativo que tengamos información de contacto de emergencia actualizada para cada familia. Cada
familia debe tener un número de teléfono de contacto de emergencia actualizado en nuestro archivo.
Obtenemos esta información de su formulario de registro completado. Si esta información cambia en
cualquier momento durante el año, infórmenos del nuevo número y/o contacto lo antes posible.

CUESTIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
Informe a la Directora si su hijo tiene necesidades o problemas especiales. Esto incluiría: alergias,
desafíos físicos, problemas de aprendizaje, déficit de atención (ADD), una muerte o separación reciente,
o problemas médicos.
El personal de Formación Religiosa no puede dispensar ningún medicamento.
Esto incluye medicamentos de venta libre como aspirina, Tylenol o antiácidos.

REGISTRACIÓNES
Las familias de los niños inscritos en nuestro Programa de Formación Religiosa deben ser miembros
registrados de la Parroquia de Santa María. (Recibes sobres semanales)

PAGO
Se espera el pago de las tasas en el momento de la inscripción. Por favor haga los cheques a nombre de
“Parroquia de Santa María”. A ningún estudiante se le negará la admisión debido a las dificultades
financieras de una familia. Comuníquese con la Directora acerca de un plan de pago diferido o asistencia
financiera. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito/débito también.
$70 por familia
$90 por familia después del 8 de agosto
$130 familias no registradas (si hay espacio disponible)

PERSONAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN RELIGIOSA
Nuestro personal voluntario de la FR está formado por miembros católicos activos de nuestra comunidad
de fe. Estamos bendecidos con catequistas que provienen de una amplia variedad de orígenes.
Los miembros del personal de la FR dedican mucho tiempo a preparar sus lecciones, sus salones y sus
corazones para hacer de cada clase una experiencia especial llena de fe. Los catequistas han dedicado
tiempo adicional a las clases de capacitación de catequistas, retiros, seminarios, talleres y reuniones de
programas para convertirse en los líderes más competentes posibles.
Todos los voluntarios en nuestro programa tienen verificación de antecedentes estatales en el archivo y
han completado la clase "Protegiendo a los niños de Dios". Cumplimos con todas las políticas y
regulaciones pertinentes de la Diócesis de Rockford.
La Directora de Formación Religiosa, Anabel Rivas es Líder Catequética certificada y
Directora de Formación Religiosa en la Diócesis de Rockford.

Servicio voluntario como miembros activos
Se espera que las familias ayuden con la limpieza y la hospitalidad de la Iglesia.
El horario se les dará a los padres. Como miembros de la Parroquia de Santa María,
trabajaremos juntos para hacer que nuestra iglesia sea hermosa y acogedora para
todos.

PREPARACIÓN SACRAMENTAL
En la parroquia de Santa María, los niños(a) están invitados a recibir la Primera
Reconciliación (Confesión) y la Primera Comunión en el segundo grado.
Los jóvenes de octavo grado están invitados a recibir el sacramento de la
Confirmación.
Recibir los sacramentos, así como prepararse para ellos, es un tiempo especial de
gracia para los niños(a) y las familias. La preparación sacramental de un niño(a) es
parte de un viaje de formación en la fe de por vida.
La recepción de un sacramento no es un fin sino un comienzo.
Por lo tanto, no ofrecemos una clase para “Primera Comunión” y “Confirmación”.
Más bien, la preparación para estos sacramentos es parte de su educación religiosa
continua y formación en la fe.
Los niños que deseen recibir un sacramento deben haber estado involucrados en un
Programa de Formación Religiosa, ya sea aquí en la parroquia de Santa María o en
otra parroquia por lo menos un año antes de recibir un sacramento.
Se espera que los niños que hacen la Primera Reconciliación/Comunión permanezcan
involucrados en nuestro programa y en la vida parroquial. Se espera que los jóvenes
que han recibido el Sacramento de la Confirmación permanezcan activos en su fe y en
la comunidad de fe de la Parroquia de Santa María Aurora.
La Iglesia nos dice que los padres son los principales educadores religiosos de sus
hijos(a). Este papel es especialmente importante durante la preparación sacramental
de un niño(a). Con el fin de ayudar a los padres y fomentar la catequesis familiar,
existen reuniones de padres obligatorias para la Reconciliación, la Primera Comunión y
la Confirmación. Los padres serán notificados con suficiente tiempo sobre las fechas y
horas de estas reuniones.

FORMULARIO DE FIRMA DEL MANUAL PARA
PADRES/ESTUDIANTES
Parroquia de Santa María, Aurora
Formación Religiosa

He recibido el Manual para Padres/Estudiantes del Programa de Formación Religiosa. Entiendo los
problemas presentados en él y haré todo lo posible para seguir las pautas. Además, discutiré la
importancia de las pautas con mi(s) hijo(s) que asiste(n) al programa. Explicaré lo que se espera de ellos
mientras asisten a las sesiones de formación religiosa.

_______________________________________________________________________________
Nombres de los estudiantes (si el apellido es diferente, inclúyalo)

_____________________________________________
Nombre impreso del padre/tutor

_____________________________________________ _______________________
Firma del padre/tutor Fecha

NOTA:
POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA AL RECIBIR ESTE FOLLETO.
Gracias.

