
Programa de educación religiosa de Santa Ana 
230 N 6th Ave 

St Anne IL 60964 

 

Acuerdo de Asociación de Padres 2021-2022 
 

 

Nosotros en Santa Ana estamos comprometidos a ayudarle a educar a su(s) hijo(s) en las 
verdades de nuestra fe católica. Sin embargo, enseñar la fe a sus hijos es, en última instancia, su 
derecho y responsabilidad. Estamos aquí para ayudarle en esta misión. Para que nuestro 
trabajo sea efectivo, debe estar preparado para tomar en serio, cooperar y cumplir con las 
pólizas establecidas para ayudar a sus hijos a recibir los beneficios más completos del 
programa. El éxito de su hijo depende de su participación. 

  

1. Expondré un ejemplo fiel para mis hijos de obediencia a los Mandamientos y las leyes de 
la Iglesia y me esforzaré por hacer de mi Fe una parte de mi vida cotidiana. 
 

2. Me comprometo a asistir fielmente a misa con mi familia los fines de semana y los días 
santos de obligación. 
 

3. Participaré activamente a través del servicio voluntario a la parroquia y participaré en 
todos los programas y eventos de educación religiosa de la parroquia. 
 

4. Yo u otro miembro de la familia asistiremos a todas las reuniones obligatorias de padres. 
Estas reuniones son generalmente para la preparación sacramental y para fines de 
información para los padres. 
 

5. Asistencia - Me comprometo a que mis hijos asistan fielmente a las clases del Programa 
de Educación Religiosa 2021-2022 como se indica en el calendario de clases. 

a. Los niños en clases de preparación sacramental (3ro, 7mo y 8vo) no deben 
perder más de tres clases en el año. Perder más del tiempo asignado puede 
resultar en un retraso en recibir el sacramento. 

b. Los niños en años no sacramentales no deben perder más de cinco clases por 
año. Perder más del tiempo asignado puede resultar en la pérdida de crédito 
para el año. 
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Estoy de acuerdo con los requisitos establecidos anteriormente y solicito que mis hijos sean 
aceptados en el Programa de Educación Religiosa de Santa Ana. Entiendo que el Pastor evaluará 
nuestro estado periódicamente durante el año, incluidos los meses de verano cuando la 
Educación Religiosa no está en sesión para garantizar que cumpla con mi obligación dominical.  

 

________________________________________________  ________________________ 
Firma de Padre, Madre o Tutor     Fecha 

 

Nombre del niño(a): _______________________________  Grado: __________________ 
 
Nombre del niño(a): _______________________________  Grado: __________________ 
 
Nombre del niño(a): _______________________________  Grado: __________________ 
 
Nombre del niño(a): _______________________________  Grado: __________________ 
 
 

_______________________________________________  ________________________ 
Firma del pastor o Maestra      Fecha 
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