Escuela de Formación Religiosa (RES) de Santo Domingo Savio (2021-2022)
Papas de hijos en los cursos de Primera Comunión o Confirmación
• Esperamos que todas las clases serán “en persona”. Pero es posible que tenemos que hacer
unas clases o actividades en-línea usando Zoom.
• Niños tienen que tener el uso de una computadora o un I-pad con Internet.
• Niños tienen que asistir a una de nuestra misas dominicales en el estacionamiento de la
parroquia cada fin de semana.
• El costo del registro es el mismo que el año pasado: $150. Esto incluye ($100) de su compra
de los boletos de la rifa del otoño y de la primavera de Savio.
• Certificado de Bautismo: Como parte del registro de un hijo hay que entregar una copia del
certificado de su bautismo. Para niños no bautizados hay que entregar una copia de su acta
de nacimiento.
Alumnos de Confirmación 3º año: van a tener un programa de 8 clases que termina con su
confirmación en noviembre 2021. Más detalles serán disponibles en agosto.
• Costo: l igual que el año anterior, el valor es el mismo, esto es:
Un niño: $150
Dos hijos: $170
Tres hijos: $190
Cuatro hijos: $200.
De esta cuota, 100 estarán destinados a la compra de los boletos de las rifas de otoño y primavera).
• Inscripción en Remind
• Los padres deben inscribirse en el “App” que se llama Remind.
• Esta herramienta nos ayudará a estar en comunicación y enviarles mensajes de las
actividades importantes, tanto para los padres como para su(s) hijo(s).
¿Como inscribirse en Remind:
• Solo debe dirigirse al siguiente enlace: remind.com/join
• Para primera comunión ingrese el código: @g8hghca
• Para confirmación introduzca el código: @63h7fk
• Horarios: Primera Comunión: 1º o 2º año
• Sábado: 8:30 a 10 am; 10:30 a 12:00
Confirmación: 1º o 2º año
• Lunes: 7:00 a 8:30 pm o Martes: 7:00 a 8:30 pm
Confirmación: 3º año
• Martes: 7:00 a 8:30 pm
• Primer Día de clases “en-línea”:
Primera Comunión:
• Sábado: 11 de septiembre
Confirmación:
• Lunes: 13 de septiembre o Martes 14 de septiembre
Horario de Inscripciones:
Lunes, martes, miércoles, (no jueves), viernes de 9:00 am a 12:00 pm
Sábado: de 9:00 am a 12:00 pm
Domingo: de 10:00 am a 1:00 pm
o por cita (hay que llamar: 562-920-7796, extensión 317

