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Estimados Padres de Familia & Tutores: 

En la Parroquia San Felipe Apóstol, tenemos la política de puertas abiertas, con la cual, ustedes son 

bienvenidos a estar presentes en cualquiera de nuestras clases.  También los animamos a todos, para 

que recen por nosotros durante las clases para que Dios ilumine la mente y corazón, de catequistas y 

estudiantes.  

Por favor, cuando vengan a dejar a sus hijos los miércoles para las clases de religión, asegúrense de 

entrar con ellos a la iglesia. Nosotros empezaremos y terminaremos todas las clases con una oración 

de familia, en la iglesia.  

Como apenas comienza nuestro programa, aún estamos buscando quien nos ayude. Necesitamos más 

personas que ayuden como catequistas, asistentes de catequistas, monitores para los pasillos y 

puertas, y en el área del estacionamiento. Por favor hablen con nosotros si están interesados en 

ayudarnos en estas y otras formas. Un entrenamiento especial y verificación de antecedentes 

personales es requerido para todos los voluntarios.  

Por favor comuníquense con nosotros si tienen preguntas, dudas, o sugerencias ya sea ahora o durante 

el curso del año escolar.   

Maura E. Vazquez 

Coordinadora de Educación Religiosa 

Email: mvazquez@stphilipcong.org 

Oficina: 920-468-7848 ext. 204 

Celular: 920-461-7415 

“Reúnan a los niños… y enséñenles las 

verdades que deben conocer 

 para su salvación…” 
- Mensaje de la Santísima Virgen Maria a Hna. Adela  
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Reglamentos para Estudiantes acerca del uso de 

teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos 

 

Por favor lea cuidadosamente, e informe a su hijo/hija de este reglamento:   

1. Teléfonos celulares y otros  aparatos electrónicos no deberán ser usados 

durante las clases de Educación Religiosa. significa que todos los aparatos 

deben estar apagados y guardados fuera de la vista de los maestros y 

ayudantes desde que entran al edificio (guardados en abrigos, mochilas, 

bolsas, etc.) y permanecer guardados hasta que el estudiante salga del edificio. 
  

2. Cualquier estudiante mandando textos, jugando juegos, tomando fotos, 

oyendo música, haciendo y recibiendo llamadas, o usando sus aparatos en 

cualquier forma durante Educación Religiosa tendrán sus teléfonos / aparatos 

electrónicos confiscados  y enviados a la oficina.   
 

3. Para estudiantes menores de 18 años, un padre/ tutor tendrá que venir, 

firmar y recoger el teléfono/ aparato electrónico en la oficina. Los estudiantes 

de 18 años o más,  pueden recuperar sus propios teléfonos/ aparatos 

electrónicos de la oficina.   
 

4. Después de un único  incidente, ese estudiante en particular no será ya 

permitido traer su teléfono /aparato electrónico a las clases de educación 

religiosa.   
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Reglamento General e Información de Educación Religiosa 

1. Horario de entrada y salida de las clases de los Miércoles:  
Se pide a todos los estudiantes que lleguen puntuales, a las 6:00pm, en la iglesia de San Felipe Apóstol. 

Por favor usen la entrada del frente, en la calle Victoria. Reúnanse en las bancas del frente, lo más 

cercano al Santuario. Empezaremos nuestras clases con una breve oración familiar en la iglesia.  

 

Los siguientes lugares serán los salones de nuestras clases de Educación Religiosa (ER) por este año:  

Grados 1 y 2 – Sacristía  

Grados 3-5 – Salón de San Francisco 

Grados 6-8 – Centro Guadalupano  

Grados 9-12 – Centro San Felipe  

 

Los estudiantes serán llevados a sus salones aproximadamente a las 6:10 pm y terminarán a las 

7:20pm. A esa hora las catequistas traerán a todos los estudiantes de regreso a la iglesia, donde los 

padres se nos reunirán para la oración final y se  llevarán a sus hijos antes de las 7:45pm.  

 

Los estudiantes de grados 1-8, no serán permitidos a salir del edificio sin un adulto responsable. A los 

estudiantes cursando grados 9-12, les será permitido a marcharse de acuerdo a las instrucciones que 

sus padres hayan especificado en el Formulario de Salida, Dismissal Form. Todos los estudiantes deben 

haberse marchado a más tardar a las 8:00 pm.  

 

2. Asistencia y Ausencias   
Si un estudiante no puede asistir a clases por enfermedad o alguna otra razón, los padres deben llamar 

a la oficina de Maura Vázquez, coordinadora del programa de Educación Religiosa al siguiente  

teléfono: 468-7848 ext. 204, para informarnos de esa ausencia, tan pronto como sea posible.  

 

Ausencias excesivas pueden resultar en que el estudiante sea removido de la clase.  Por favor 

recuerden que los estudiantes que se están preparando para recibir los Sacramentos (Primera 

Confesión, Primera Comunión, Confirmación) necesitan  asistir a todas sus clases cada miércoles.   

 

3. Clases Canceladas Debido al Clima y Otras Razones  
Si por cualquier razón, nos vemos en la necesidad de cancelar las clases, mandaremos un mensaje de 

emergencia por medio de nuestro sitio web, y  por medio de correo electrónico, desde nuestro sistema 

de email, a todas las familias que nos proporcionaron esa información. También notificaremos cada 

uno de los medios de radio y televisión acerca de nuestra decisión de cancelar clases.  

 

En cualquier caso, los padres deben usar su propio juicio, siempre procurando el bienestar de sus hijos. 

Si ustedes tienen preguntas por favor llamen a  la oficina de Maura Vázquez, coordinadora del 

programa de Educación Religiosa al  teléfono: 468-7848 ext. 204, o a su celular: (920) 461-7415.   

 

(Continúa en la siguiente página) 
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Reglamento General e Información de Educación Religiosa 

4. Comportamiento  
Se espera un comportamiento apropiado de cada uno de los estudiantes, todo el tiempo.  Si un 

estudiante no responde apropiadamente a las correcciones de nuestros catequistas y otros miembros 

del personal, la coordinadora de Educación Religiosa, contactará a los padres del estudiante esperando 

que se resuelva la situación en una manera aceptable.   
  

5. COSTO DE LA INSCRIPCIÓN   
 

Educación Religiosa  $60 – Un estudiante  

    $90 – Dos estudiantes  

    $110 – Tres o más estudiantes  
 

Sacramentos:   Primera Comunión /Reconciliación $30 por persona 

    Confirmación      $100 por persona 
 

6. La Parroquia de San Felipe Apóstol es una Zona Libre de Drogas/ 

Sustancias Nocivas, con respecto al uso de drogas ilícitas y  su uso/abuso: La posesión, venta, o 

uso de alcohol, drogas, o cualquiera otra sustancia nociva en las instalaciones de la Parroquia San 

Felipe Apóstol, queda estrictamente prohibida.  La violación  de este reglamento resultará en un 

reporte inmediato al Departamento de Policía de Green Bay, y a las correspondientes autoridades 

Diocesanas. Fumar también está prohibido en las instalaciones y áreas adyacentes de esta parroquia.   
 

7. En caso de una emergencia en la Parroquia de San Felipe Apóstol,  llamaremos 

a los padres/tutores como está indicado en las formas de inscripción. Si no podemos contactar a los 

padres/tutores del estudiante, llamaremos a los otros contactos de emergencia listados en el 

formulario de inscripción.    
 

8. Padres que no tienen la custodia: A los padres que no tienen la custodia de sus hijos se les 

proveerá información del progreso de sus hijos, relacionada a su Educación Religiosa si entregan una 

petición por escrito, a menos que exista una orden de la corte prohibiendo que dicha información sea 

provista. Es la responsabilidad del padre a cargo de la custodia el proveer a la oficina de Educación 

Religiosa con una copia de dicha orden de la corte en donde se prohíbe que nosotros demos 

información a un padre que no tiene la custodia.   
 

9. ARMAS   
No se permite que ningún estudiante traiga ningún tipo de armas a las instalaciones de la Parroquia 

San Felipe Apóstol, ni a las zonas adyacentes que de su propiedad.  Cuando haya duda acerca de un 

objeto que pueda ser considerado un arma, la coordinadora del programa de Educación Religiosa 

tomara la decisión final - y dará un único aviso/warning. El violar este reglamento resultará en un 

reporte inmediato al Departamento de Policía de Green Bay, y a las autoridades Diocesanas 

correspondientes. Al ser dada la opción de presentar cargos contra un estudiante - o adulto – por una 

infracción de armas, la Parroquia San Felipe Apóstol lo hará.  Los estudiantes pueden ser suspendidos 

o expulsados del programa de Educación Religiosa por violar este reglamento.   
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Preparación Sacramental 

 

1a. Reconciliación /1a. Comunión es un programa de 2 años de duración– usualmente  1º  y  2º 

grados.  Los estudiantes que desean recibir su 1ª comunión deben estar en su 2º año de preparación en 

un programa aprobado por la Diócesis, y asistir regularmente a sus clases de Educación Religiosa los 

miércoles, además de sus clases de  preparación para 1ª Reconciliación (confesión) /1ª Comunión.  

 

Confirmación, usualmente en el 11º grado, y es un programa de 3 años. Los estudiantes que 

desean recibir su Confirmación deben estar en su tercer año de preparación en un programa aprobado 

por la Diócesis, y asistir regularmente a sus clases de Educación Religiosa los miércoles, aparte de sus 

clases de  preparación para la Confirmación. Normalmente quienes se preparan para la confirmación 

tienen por lo menos 16 años de edad y están por lo menos en el 11º grado.  

 

Los textos usados en el programa de Educación Religiosa  

De acuerdo a las directivas del Obispo David Ricken, nuestro programa de Educación Religiosa hace 

uso de textos aprobados para todos los estudiantes en los grados 1-12.  Los estudiantes de grados 1-8 

usan la serie Vivos en Cristo, Alive in Christ, publicado por Our Sunday Visitor. Los estudiantes en 

grados del  9-12 usarán el texto Fusión en la Fe, también publicado por Our Sunday Visitor.  

 

ADEMAS DE LAS CLASES DEL MIÉRCOLES… 

Estudiantes en su TERCER AÑO de preparación para la confirmación o en su SEGUNDO AÑO DE 

preparación para la 1ª Comunión, tendrán clases de Preparación Sacramental durante los domingos en 

los meses de Febrero a Mayo; Las fechas específicas serán anunciadas ya entrado el otoño.  

  

 

 

   


