Saint James

Catholic Church
Oficina de Educación Religiosa
703-533-1182, ext.104

Estimados Padres de familia y Apoderados,
¡Bienvenidos a nuestra familia parroquial de St. James! Mi nombre es Hermana Regina Rosarii McLallen,
IHM, y soy la Directora del Programa de Educación Religiosa Parroquial, conocido como “PREP”. En
PREP los niños de 1er hasta 12o grado reciben tanto la formación en la fe como preparación para los
sacramentos. Tenemos una clase de Kinder, pero es limitada a solamente una clase en el turno de la tarde.
Aceptamos a los niños de Kinder según orden de llegada hasta alcanzar la cuota. La participación en el
programa de Kindergarten no es requisito para los sacramentos de Reconciliación y Eucaristía.
Nuestras clases toman lugar cada martes, comenzando en septiembre y concluyendo en mayo. El turno
de la tarde empieza a las 4:45pm (niveles K-8) y termina a las 6:00pm. El turno de la noche empieza a las
7:00pm (niveles 1-12) y termina a las 8:15pm. Durante el turno de la noche, hay clases especiales para
alumnos que son mayores que la edad tradicional de recepción de los sacramentos. También, ofrecemos
clases para alumnos hispano-hablantes los domingos entre las 12:30 hasta la 1:45pm. Hay una cuota de
inscripción cada año. Para el año escolar 2021-2022 la cuota es la siguiente: $140.00 para un alumno y
$190.00 para dos o más alumnos.
Se reciben los sacramentos de Reconciliación (Confesión) y Eucaristía (Comunión) en el nivel 2, después
de haber cumplido el nivel 1. Se requiere una preparación de dos años para estos sacramentos. El
sacramento de la Confirmación se administra en el nivel 8, después de haber cumplido el nivel 7. Sin
embargo, la formación en la fe no es simplemente una cuestión de preparación para la recepción de los
sacramentos. Nuestro currículo es igual al currículo de la escuela católica que incluye todos los ocho
grados. Usamos el Programa de Educación Religiosa del Editorial Loyola Press, llamada “Christ Our
Life,” para los alumnos que asisten a clase los martes y la edición bilingüe “Vivos en Cristo” del Editorial
Our Sunday Visitor para los que asisten los domingos. También, hay muchas oportunidades para
celebraciones y servicio.
También, hay una oportunidad para alumnos de secundaria, que no hayan podido recibir todos los
sacramentos de iniciación, de recibir instrucción y formación. Estas clases empiezan con una cita personal
conmigo. Mi número de teléfono es 703-533-1182 x103.
Los papás de cada alumno nuevo deben traer una copia del certificado de nacimiento y del bautismo de
su(s) hijo(s) cuando vienen para registrarlos. También, deben de ya ser miembros registrados de la
parroquia de St. James. Si el alumno asistió a clases de catecismo en otro lugar, deben traer una carta que
certifica su asistencia y las fechas de los sacramentos ya recibidos.
Finalmente, hay dos personas maravillosas que trabajan conmigo en la Oficina de Educación Religiosa Pam Heid y Frances Wilson. Si hablen con Pam, Frances, o conmigo, sepan que todas estamos muy felices
de ayudarles en la formación en la fe de sus hijos.
¡Qué Dios los bendiga!

Sister Regina Rosarii McLallen, IHM
Directora de Educación Religiosa

