1 de Mayo, 2018
Queridos Padres:
Nosotros, el equipo de formación de la fe de St. Anne-Tomball, unimos en asociación con los padres a guiar a
sus hijos en el proceso de ser lleno de fe y Cristianos Católicos que son amable. Asistido por el Espíritu de
Jesús, nos damos información sobre la fe católica, formación en el Evangelio como un camino de vida y
experiencias de oración que invitan a la transformación espiritual. Creemos que la presencia de Jesús hace que
el ministerio de fe formación eficaz, de modo en que los jóvenes pueden responder al mensaje en maneras de
crecimiento de la fe, de la liturgia y el servicio cristiano.
Por favor, lea esta carta informative con cuidado como algunas de nuestras políticas, requisitos y las
tarifas han cambiado.
Nuestras inscripciónes de formación de fe comenzará oficialmente el 1 de mayo 2018. Las inscripciónes y
tasas regulares concluirá el 31 de julio 2018. Despues del 1 de agosto 2018 el costo tarde será aplicable y debe
ser pagado en su totalidad. Todos aquellos que se aprovechan de la inscripción temprano podrá establecer un
plan de pagos para ayudar con los costos de la formación de fe de los niños y tarifas de preparación
sacramental. Cualquier familias con un balance de formación de fe desde el año 2017-2018 no podrán
registrarse con una opción de plan de pago sin cuidar el saldo pendiente antes del 1de junio 2018 o pagar en su
totalidad en el momento de la inscripción.
También hay descuentos para varios niños en el mismo nivel de formación. Una otra manera de obtener un
descuento es para ser una catequista para el próximo año. El único requisito de un catequista para cualquier
nivel es a tomar Virtus: Protegiendo los Niños de Dios y la clase es bueno para 5 años libres. Este es un
requisito para cualquier persona que trabaja con niños en la Iglesia. Para obtener información sobre cómo
inscribirse en Virtus visite www.virtus.org . Siempre necesitamos catechistas para la formación de fe en
muchas capacidades.
Por favor vee el otro lado de esta carta para la programas de formación de fe y los costos. Tenemos que tener
una costa por la formación de fe porque hay que comprar los materiales necesarios para ejecutar nuestros
programas. Nos encantaría trabajar con usted si las finanzas son una dificultad, pero debemos conocer la razón
de su necesidad. Tendremos un formulario para ser completado si buscan asistencia financiera y esta
información se mantendrá confidencial. Este año aquellos solicitando asistencia financiera necesitan compartir
de su tiempo y talento como catequista durante todo el año en cada nivel (primaria y/o nivel superior) de la en
que tienen un estudiante registrado en lugar de un pago completo aunque un depósito inicial mostrará un
compromiso a nuestras programas.
Hay un compromiso de Padre Tommy, nuestro personal y voluntarios (catequistas) y, junto con usted para
enseñar a los niños sobre Cristo y su Iglesia. Te damos gracias por registrar a sus hijos temprano aunque nos
ayude a planificar nuestro año catequético.
Suyos en Cristo Jesús,
Equipo de Formación de Fe
Iglesia Católica de St. Anne-Tomball

Father Thomas W. Hopper
Pastor

Barbara Lowell
Formación de Adultos

Bridget Landin
6ª - 12mo

Griselda Argueta
Grado Pk-5ª

TARIFAS ELEMENTALES
Formación De Fe Regular (Pre-K - 5º grado)
Si registrado dentre el 1 de abril- 31 de julio 2018 - $70 (1 niño) $110 (2 niños) $150 (3+ niños )
Si registrado después de 31 de julio 2018- $80 (1 niño) $120 (2 niños) $160 (3+ niños )
Sacramental Preparation (2 – 5th grade)
Si registrado dentre el 1 de abril- 31 de julio 2018 - $60 (1 niño) $80 (2 niños) $110 (3+ niños )
Si registrado después de 31 de julio 2018- $80 (1 niño) $100 (2 niños) $120 (3+ niños )

TARIFAS DE PROGRAMAS JUNIOR HIGH/HIGH SCHOOL ~ GRADOS 6-12
Formación De Fe Regular (Grados 6-12)
Si registrado dentre el 1 de abril- 31 de julio 2018 - $110 (1 niño) $160 (2 niños) $210 (3+ niños )
Si registrado después de 31 de julio 2018- $120 (1 niño) $170 (2 niños) $220 (3+ niños )
Preparación Sacramental -Reconciliación/Eucaristia (Grados 6-12)
Si registrado dentre el 1 de abril- 31 de julio 2018 - $60 (1 niño) $80 (2 niños) $110 (3+ niños )
Si registrado después de 31 de julio 2018- $80 (1 niño) $100 (2 niños) $120 (3+ niños )
Confirmación (Grados 11 y 12) – NO Incluye el costo de los retiro/s.
Si registrado dentre el 1 de abril- 31 de julio 2018 - $60 por cada joven
Si registrado después de 31 de julio 2018 - $80 por cada joven

Formación de Fe de Santa Ana - Preguntas Más Frecuentes:
1.

¿Cuándo comienzan y terminan la formación de fe para el próximo año? Formación de fe comienza al
medio de septiembre y termina al medio o fin de abril. Nuestro calendario se basa principalmente en el calendario
académico de su hijo. Intentamos seguir las escuelas locales en respecta a los calendarios de vacaciones más largos tiempos
y ha permitir a los niños a ser aclimado a la escuela antes de comenzar su formación de fe y la preparación sacramental.
También tenemos un marco curricular que estamos necesitamos suguir de la archidiócesis y, por lo tanto, necesitamos una
cierta cantidad de clases a enseñar el currículo.

2.

¿Qué cubren las tasas? Las tasas cubren todos los materiales necesarios para la clase/clases. Esto varía dependiendo en la
programa pero incluye algunos o todos de los siguientes: libros, suministros, aperitivos o cenas (para grados superiores),
certificados y cualquier honorarios por oradores invitados (grados superiores). Las directoras de las programa necesitan dar
cuenta de sus presupuestos al consejo de la parroquia. Todas las familias pueden pagar en su totalidad en el momento del
registro o si todos los saldos del año anterior han sido pagadas en su totalidad también hay una opción de plan de pago. Si
usted está en necesidad de asistencia financiera, podemos ayudar sobre una base de caso por caso y hay un formulario de
solicitud de esta ayuda para llenar. Toda la ayuda financiera es confidencial en la oficina de la parroquia. Si necesitas ayuda,
hay u depósito inicial como un signo de buen fe y necesitamos para un padre ser un catequista en puesto de pago.

3.

Cuántas clases puede mi hijo faltar y quedar en la programa y no tener su sacramento mas tarde y por qué es importante
la asistencia? Su hijo puede faltar 4 clases durante los dos semestres de primavera y otoño combinados que equivale a del
25% de las clases ya que normalmente tenemos 20-22 clases. No es sabio faltar a los cuatro en una fila como el niño puede
perder una gran cantidad del mismo material. Después de 4 ausencias, es possible a tener que hablar con el director de la
programa sobre continuando con la programa. Tomamos asistencia y es importante, de modo que sabemos que el niño
está presente para recibir la información de su fe. Aunque no damos un examen de salida, la asistencia de los estudiantes
nos ayuda a saber que el niño está aquí para recibir la información. Nota: a pesar de que apreciamos la notificación de que
su hijo estará/estuvo ausente - todavía cuenta como una ausencia. Por favor, dejanos saber es una ausencia afuera de lo
común como la hospitalización o enfermedad a largo plazo. Como padres, ustedes pueden usar su mejor juicio sobre su hijo
venir a clase cuando están enfermos o para eventos familiares.

4.

¿Por qué mi hijo necesita otra clase de preparación sacramental antes de hacer la primera reconciliación/comunión o la
confirmación? Los mandatos de la archidiócesis dice que la preparación sacramental sea independiente y distinta de la
formación de fe regular. Tambien no hay manera de que podamos cubrir adecuadamente el material durante la formación
de fe regular mientras estamos enseñando todo las enseñazas nuestra fe. Además, aunque tradicionalmente los
sacramentos son hechos en ciertos niveles de grado, vemos con frecuencia que los niños que entran en nuestros programas
son más detras de los niveles tradicionales y no podemos cubrir toda la información en sólo un año.

5.

¿Cuántos años tiene mi hijo en su formación en la fe antes de hacer un sacramento?
Para la primera Reconciliación(Penitencia)& la Eucaristía (Comunión) - El niño debe hacer un año completo de formación
de fe regular antes de entrar en la programa de preparación sacramental. En su segundo año de formación de fe
regular/catecismo también deben estar en la programa de preparación sacramental para estar preparados para recibir los
sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía en cualquier nivel/grado estan. Si su niño asiste a una escuela católica
pueden comenzar el programa de preparación sacramental en la parroquia en su 2º año/grado. La regla del primer año de
formación de fe para niños es por cualquier edad comienzan la formación de fe. Por ejemplo: si un niño comienza la
formación de fe en su 4º grado puedan hacer sus sacramentos en el quinto grado si continúan con la formación y estan
inscrito en la programa de preparación sacramental.
Para confirmación - Para aquellos jóvenes que deseen hacer la confirmación en 11º /12mo grado, deben estar inscritos en
la formación de fe regular (Life Teen) en su novena y décimo grados O en grados 10 y 11 para hacer la Confirmación en 11º
o 12º grado. Después de 2 años de formación de fe regular, pueden entrar en nuestro programa de confirmación de un año
de clases solamente de confirmación (Life Teen en su tercer año es opcional). También los jovenes deben hacer 2 retiros,
uno será de la tema de confirmación en la primavera de su año de confirmación, así como el otro retiro puede ser en año 1
o 2 de formación en el otoño .

6.

¿Que debe hacer mi hijo si es 7 años y no bautizado en cualquier fe cristiana? Su hijo debe entrar en el programa RICA
para niños. Normalmente esto incluye un primer año de formación de fe de ordinario en su nivel de grado. El segundo año
consistiría de catequesis en profundidad con los otros candidatos entranado a la iglesia durante la Vigilia pascual de su
segundo año. Llame al director de la program de RICA en la oficina de la parraoquia.

7.

¿Cuáles son los tiempos para la educación religiosa y de formación en la fe? Lamentablemente el espacio y los eventos de
los otros ministerios no nos permiten la oportunidad de disponer de todas los niveles al mismo período de tiempo.
Formación de la fe elemental es en los domingos por la mañana a las 8:30-9:45am (Inglés) y 10:30-11:45am (en español).
Los niveles mas altos en grados 6-12 (Edge/Life Teen) son en las tardes en domingo a las 3:45-7:00pm incluyendo la misa y
comida cada domingo. Los jovenes van a tomar turnos con los ministerios de la misa durante las noches que tenemos
formación de fe y puede haber uno o dos tiempos cuando se les pedirá que llegar un poco antes para preparer por sus
responsabilidades en la misa. Esta misa es un requisito empezando en el año escolar 2017-2018.

8.

¿Por qué es importante ir a Misa si mi niño está en formación en la fe? Asistiendo a la misa como familia es fundamental
para el aprendizaje de su niño y viviendo la fe católica. Nuestros niños aprenden por nuestros ejemplos y los mismos
prioridades de los adulto. Si no es importante para la familia, no será tampoco para el niño y a veces ellos se confunden
especialmente cuando se preparan para un sacramento que no es recibido con regularidad. Estudios del Instituto de la
Juventud Fuller han demostrado que al menos el 50% de los jovenes no practican su fe después de la escuela secundaria.
"La investigación demuestra que los padres son los influenciadores #1 de la espiritualidad en los niños - sí, incluyendo los
jovenes." Los padres son los maestrps principales de la fe para sus hijos, estamos aquí para ayudarle a enseñar a su hijo.
Pero no podemos ser el único ejemplo de la fe que los niños tienen en sus vidas, especialmente cuando tenemos sólo para
un porcentaje tan pequeño de sus vidas. Mientras cubrimos una gran parte de la fe en nuestros programas, algo que
nosotros no podemos darles es la celebración de los sacramentos. La Eucaristía puede ser recibida solamente dentro del
contexto de la misa con la excepción de aquellos que están enlazados en casa. Es un regalo extraordinario que tenemos en
la Eucaristía, que es el fuente y cumbre de nuestra fe católica.

9.

¿Si mi hijo no esta preparando para recibir un sacramento, deben estar en la formación de fe? ¡Absolutamente! Tenemos
clases de formación de fe disponibles por PK-12ª grados. Nuestro Pastor, el Cardenal Daniel DiNardo siempre dice
"Aprendemos desde el útero hasta la tumba." Sólo porque hemos terminado un sacramento, esto no significa que estamos
termindados hasta el próximo sacramento. Entendemos que las vidas de nuestras familias están ocupados y exigente, y eso
es por que ofrecemos una gran variedad como su niño reciba su formación de fe incluyendo las esnseñanzas en las casas
(generalmente para los niños de 8º grado y abojo). Los niños aprenden cosas diferentes en cada nivel de grado, incluso si
los temas se repiten están aprendiendo desde una perspectiva diferente y mucho de lo que se enseña se basa en el nivel
anterior. Imagine si un niño no tiene que aprender matemáticas después del 2º o 3º grado y vuelve a comenzar
matemáticas en el décimo grado. ¿Como perdido es el niño y qué dice de la prioridad de las matemáticas en el mundo de
hoy. El mismo puede ser dicho para aprender y vivir nuestra fe.

10. ¿Por qué debo considerar ser un catequista? Ser en un catequista (profesora de religión) sólo tiene 2 requisitos 1) un
deseo de compartir la fe con los jóvenes (niños o adolescentes) y 2) tomar 3 horas de una clase llamdo Virtus (Protgiendo
los Niños de Dios que es bueno para 5 años antes de que un breve repaso es necesario. Esta clase no es sólo un requisito de
nuestra Arquidiócesis, sino de todos los que cuidan a los niños en la Iglesia Católica. Esta clase nos ayuda a ser más
conscientes de la salvaguardia de los niños en nuestro cuidado. Usted no tiene que tener una licenciatura en Teología
Católica para ser catequista. La palabra catequista viene de la palabra catequesis que significa "eco" que significa ser un eco
del evangelio. Todo lo que se necesita es ser un eco de nuestra fe a los jovenes. Las ventajas: un descuento de catequista
por la formación de su hijo, una oportunidad para hacer una diferencia en las vidas a quienes enseñas la fe, es una gran
manera de crecer en su propia vida de fe (recuerde: Aprendemos desde el útero hasta la tumba!), y lo que es más
importante: una manera de compartir y ser el ejemplo de nuestra fe con sus propios hijos. Los niños no pueden recordar
todo lo que decimos sino que recordará lo hacemos más que nada.

