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7th Grado Gary Helmink
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IGLESIA DE SANTA CECILIA
ESCUELA PARROQUIAL DE RELIGIÓN

VISIÓN GENERAL

LA MISIÓN DE NUESTRO PROGRAMA DE RELIGIÓN ES CINCO PARTES:

1) Anunciar el Evangelio
2) Para ayudar a nuestros hijos a crecer en su relación con Jesucristo
3) Participar en los esfuerzos para la edificación del Cuerpo de Cristo
4) Llevar a los niños a la adoración y la oración
5) Motivar a los niños a vivir la vida cristiana al servicio de los demás

El Programa de Educación Religiosa de St. Cecilia es un ambiente católico donde sus hijos
pueden aprender sobre nuestra fe católica. El programa completo incluye: ✔ Verdades
básicas de la fe y creencias básicas de la Iglesia Católica
✔ Oraciones de la Tradición Católica
✔ Los Sacramentos; su significado, símbolos y signos; su efecto en nuestra vida y
en la vida de la Iglesia
✔ Una historia de la Iglesia; las marcas de la Iglesia; la estructura de la Iglesia, y
los héroes de la Iglesia (nuestros “Santos”)
✔ Sagrada Escritura: tanto la Escritura hebrea (Antiguo Testamento) como la
Escritura cristiana (Nuevo Testamento)
✔ Instrucción en el aula para los Sacramentos de la Eucaristía, la Reconciliación
y la Confirmación
✔ Materiales didácticos de primaria para el año académico
✔ Un Personal de Educación Religiosa dedicado a la formación en la fe de cada
niño.

Niveles de grado: Las clases de educación religiosa están disponibles para niños en edad
preescolar (deben tener al menos 4 años antes del 1 de septiembre del año de inscripción)
hasta aquellos que ingresan al octavo grado. Los niños deben asistir al mismo nivel de grado
en PSR que en la escuela pública.

** TODOS los estudiantes que se inscriban en nuestros grados de preparación sacramental
(segundo y  octavo) deben haber asistido previamente a un año completo de instrucción
religiosa católica de primer o séptimo grado, respectivamente. Esto se puede hacer en una
escuela primaria católica o en un  programa de escuela parroquial de religión (PSR). Cualquier
niño que no haya recibido la instrucción del  año anterior deberá inscribirse en primer o
séptimo grado en el otoño y completar el segundo u octavo  grado el próximo año.
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IGLESIA DE SANTA CECILIA
ESCUELA PARROQUIAL DE RELIGIÓN

PROGRAMAS Y PLAN DE ESTUDIOS

PREESCOLAR Y KINDERGARTEN

Los estudiantes de preescolar y jardín de infantes asistirán a una clase de PSR "tradicional" cada semana. Los
estudiantes utilizarán el texto Cristo Nuestra Vida: Dios nos ama- Christ Our Life: God Loves Us publicado por
Loyola Press. Desarrollado específicamente para edades de 4 a 6 años, este programa, escrito por las Hermanas de
Notre Dame, fomenta el amor de los niños por Dios y los guía hacia una vida de discipulado. El tiempo de clase
brindará a los niños una presentación completa de las enseñanzas auténticas de la Iglesia Católica y coincidirá con
su capacidad para aprender conceptos complejos cuando se presenten de manera amigable y se haya comprobado
que funcionan con niños de cuatro a seis años. Con oportunidades de aprendizaje activo durante cada clase, los
estudiantes participarán y se sumergirán por completo en el rico contenido de su fe católica.

GRADOS 1 & 2

Los estudiantes en los grados 1 y 2 participarán en el Programa de Catequesis del Buen Pastor (CGS). Este
programa de 2 años es el plan de estudios de formación en la fe para que los estudiantes se preparen para los
Sacramentos de la Primera Reconciliación y la Eucaristía. CGS se originó en 1954 con la fundación del centro
infantil o “atrio” en Roma. Inspirado en los Principios de Educación Montessori, ahora se extiende a muchos países.
CGS se basa en el entendimiento de que Dios y el niño ya están en una relación. El niño tiene una profunda
necesidad de experimentar y una especial capacidad para disfrutar de la presencia de Dios. La tarea del adulto es
ayudar al niño a vivir plenamente el encuentro con Dios. Cuando se le ayuda a hacerlo, esta experiencia se vuelve
formativa en toda la persona del niño y genera una gran alegría. El plan de estudios está construido de modo que se
adapte y fomente las etapas de desarrollo moral y de fe del crecimiento del niño. Los temas se ofrecen de tal manera
que fomenten el potencial religioso presente en cada niño: la capacidad de amar y ser amado.

El atrio es uno de los elementos que ayudan a que florezca la relación entre Dios y el niño. El atrio es el ambiente
donde tiene lugar esta formación. En la iglesia primitiva, el atrio era un lugar donde se preparaban los catecúmenos.
También para el niño, el atrio es un lugar de preparación para participar en la comunidad de adoración más grande.
Para obtener más información sobre CGS, visite:
www.cgsusa.org.

GRADOS 3 – 7
Los estudiantes en los grados 3 a 7 asistirán a clases de PSR "tradicionales" cada semana. Los estudiantes utilizarán
el libro estudiantil Christ Our Life publicado por Loyola Press. El texto de cada nivel de grado se crea con el
objetivo de enseñar a los niños que Jesús es aquel alrededor de quien se centran nuestras vidas. Enseña a los niños
cómo vivir su fe en su vida diaria y en comunión con la Iglesia. A través de las Escrituras, la doctrina y la oración,
los niños son guiados a una relación personal más profunda con Cristo.

GRADO 8

Nuestros alumnos de 8º grado utilizarán Decision Point de Dynamic Catholic. Este programa de formación en la fe
se centra en ayudar a preparar a nuestros adolescentes, no solo para el Sacramento de la Confirmación, sino también
para vivir una vida centrada en Cristo más allá. Este programa fue desarrollado para involucrar a los jóvenes
católicos en una conversación significativa sobre el genio del catolicismo. Enseña e inspira a los adolescentes a
responder a la gracia de Dios. A lo largo del año, los adolescentes participarán en una conversación significativa
sobre el catolicismo para ayudarlos a equiparse para vivir su fe mucho después de su Confirmación. Transforma la
experiencia en el aula para los maestros y alienta a los padres con sus mensajes prácticos pero profundos. Realmente
está marcando la diferencia. Para leer más sobre Decision Point, vaya a:
https://www.dynamiccatholic.com/confirmation/decision-point.html.
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IGLESIA DE SANTA CECILIA
ESCUELA PARROQUIAL DE RELIGIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
REGISTRO PARROQUIAL

Se espera que los padres (o tutores) de cualquier estudiante que se inscriba en nuestro Programa de Educación
Religiosa sean miembros registrados, activos y participantes de la parroquia. Se puede otorgar aprobación para  asistir
al programa a miembros de otras parroquias católicas romanas, con el consentimiento previo de los párrocos  y/o
directores de educación religiosa de ambas parroquias. Comuníquese con la oficina parroquial al (614) 878-5353  si
necesita registrar a su familia en la parroquia.

ASISTIR A MISA

La celebración de la Misa es el centro de nuestra fe católica y de la vida parroquial, y por lo tanto vital para la
educación y formación cristiana de nuestros hijos. Las familias de PSR deben de asistir a Misa todos los fines de
semana y en los Días Santos como su primera prioridad. Lo que hacemos en PSR complementa lo que haces
llevándolos a misa cada semana y viviendo la fe en tu iglesia doméstica, la iglesia de la familia. El tiempo en el atrio
y el salón de clases está destinado a ayudar a nuestros niños a hacer conexiones entre la Biblia, la sagrada liturgia de
la Misa y su vida diaria. Si no los llevamos a misa regularmente, su tiempo con nosotros se vuelve frustrante en el
mejor de los casos y sin sentido. PSR está destinado a mejorar la participación en la Misa y nunca deberia ser
reemplazado.

Nuestras sesiones de PSR están alineadas para seguir inmediatamente a la Misa de las 9:30 y justo antes de la Misa
del mediodía. Los animamos a asistir a Misa juntos como familia y luego enviar a sus hijos a PSR. La participación
familiar en la misa debe priorizarse sobre todos los aspectos de la vida moderna, incluidos los programas
extracurriculares, los deportes y las obligaciones familiares. La Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra vida
cristiana. Esto es lo que predicamos; esto es lo que practicamos.

REGISTRO DE CLASE

La inscripción para todas las clases de PSR para el próximo año escolar se abre en abril de cada año. Las
inscripciones se pueden completar en línea en el sitio web de nuestra parroquia (www.saintceciliachurch.org). El
costo es de $75 por estudiante si la inscripción se completa antes del 30 de mayo. Después del 30 de mayo, el costo
por estudiante es de $90. Las inscripciones no se considerarán completas hasta que se paguen las tarifas de las
clases. Las tarifas se pueden pagar en efectivo, con cheque o en línea a través de Faith Direct
www.faith.direct/OH857. La asistencia de matrícula está disponible, si es necesario. Las tarifas no son
reembolsables. Todas las inscripciones deben completarse antes del primer domingo de Octubre. Las inscripciones
tardías se evaluarán caso por caso.

Se requieren copias de los certificados de bautismo en el momento de la inscripción para todos los estudiantes que
no fueron bautizados en la iglesia St. Cecilia. Consulte la información sobre los programas de preparación
sacramental más adelante en este manual si su hijo todavía necesita ser bautizado.

SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA PADRES

Se les pide a los padres (u otro adulto de la familia) que asistan a una Sesión de Información para Padres de PSR el
primer domingo por la mañana de las clases de PSR en el Centro Parroquial (Gimnasio) de Otoño a las 10:45 am.
Los estudiantes serán presentados a sus maestros y luego procederán a sus salones de clase. Se les pide a los padres
que se queden para una breve reunión.

Si hay un acuerdo de división de custodia u otra situación familiar en la que otro hogar está involucrado, y usted
desea que la(s) otra(s) persona(s) reciba(n) nuestro manual familiar y otra información, por favor proporciónenos el
nombre y la dirección.
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SAINT CECILIA CHURCH
PARISH SCHOOL OF RELIGION

CLASSROOM POLICIES

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE SEGURO

De conformidad con la política diocesana, todo el personal y los voluntarios de PSR que tienen cuidado y custodia
de jóvenes deben tener en el archivo una verificación de antecedentes penales actual de la Oficina de Investigación
Criminal y deben asistir al taller "Protegiendo a los hijos de Dios".

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Los padres son bienvenidos a participar y estar presentes en todas las actividades para niños y jóvenes patrocinadas
por la parroquia. Los padres que participan en actividades que involucran a otros niños primero deben cumplir con
los criterios de Save Environment enumerados anteriormente. Si bien se deben hacer esfuerzos para crear un
ambiente donde los niños y los jóvenes se sientan cómodos expresándose, "... el derecho y el deber de los padres de
educar a sus hijos son primordiales e inalienables". (CEC 2221) A los padres nunca se les debe negar el derecho a
observar los programas en los que participan sus hijos. Para obtener más detalles sobre cómo completar una
verificación de BCI y / o registrarse para un "Taller de protección de Dios", comuníquese con la oficina parroquial al
(614) 878-5353. Se alienta a los padres a ser voluntarios en el aula de sus hijos u otras clases. Si está interesado en
ser voluntario, comuníquese con el coordinador del programa o la oficina parroquial.

CLASE Y VISITANTES

En un esfuerzo por proporcionar la mejor educación religiosa posible, es importante mantener la integridad del aula.
Por esta razón, no permitimos que amigos, familiares o vecinos acompañen a los estudiantes a clase. Los padres,
como se indicó anteriormente, siempre son bienvenidos.

ASISTENCIA A CLASE

Dado que hay un número muy limitado de clases disponibles en un año escolar, se espera que los estudiantes asistan
durante al menos el 90% de los días de clase programados. La formación en la fe debe ser una prioridad más alta que
los deportes u otras actividades. Solo se permitirán 3 ausencias injustificadas por año escolar. Si un estudiante tiene
más de 3 ausencias injustificadas, se le puede pedir al estudiante que repita el grado el año siguiente.

Si surge una necesidad excusable para que un estudiante falte a clase, como por enfermedad, nuestros catequistas
están más dispuestos a proporcionar un plan de lecciones para que el estudiante complete en casa con los padres y
regrese al maestro la semana siguiente. Cuando se complete el trabajo, el estudiante recibirá crédito por la clase
perdida . Póngase en contacto con el director del PSR o con el maestro del niño antes del comienzo de la clase para
informarles del motivo de la ausencia. Las ausencias justificadas que son seguidas con una lección completa "en
casa" no contarán contra la participación del 90% de su hijo.

Se les pide a los estudiantes que lleguen a sus aulas a tiempo y permanezcan en clase toda la hora. Si ocurre una
situación familiar y es necesario que su hijo llegue tarde o salga temprano de la clase, envíe un aviso por escrito ese
día con su hijo.

CIERRE DEL TIEMPO

Si hay un día de nieve u otra emergencia que resulte en la cancelación de nuestras clases, el catequista (profesor de
religión) informará a las familias que tienen estudiantes en su clase. Las cancelaciones también se publicarán en
nuestro sitio web parroquial (www.saintceciliachurch.org) y en la página de Facebook de la parroquia.

6



COMPARTIR ESPACIO EN LA CLASE

Las aulas de PSR son espacios compartidos con los estudiantes de la Escuela Primaria Santa Cecilia. Se espera
que los niños en ambos programas respeten la propiedad y los artículos personales de otras personas. Cada
programa proporcionará los suministros necesarios para sus respectivas clases.

ELEGIBILIDAD DEPORTIVA PARA SANTA CECILIA

Debido a que los equipos atléticos de Santa Cecilia son equipos parroquiales, los niños que asisten a las clases
de PSR son elegibles para jugar. El atletismo diocesano se ofrece para los estudiantes en los grados 4 a 8.
Debido a que nuestra relación con Jesucristo y nuestro conocimiento de su enseñanza es la razón por la que
existimos como Iglesia, la educación religiosa de nuestros hijos debe tener prioridad sobre cualquier evento
secular. Por lo tanto, la asistencia a clases de religión es un requisito previo para la elegibilidad de un
estudiante para participar en deportes en Santa Cecilia. Para mantener su elegibilidad, deben haber asistido al
menos al 90% de las clases de PSR en el trimestre anterior. La asistencia a las clases de primavera se utiliza
para determinar la elegibilidad para los deportes de otoño; y la de las clases de otoño para deportes de invierno
en el mismo año, etc. También se verifica la asistencia general del año anterior. Según la política diocesana,
cualquier equipo que use jugadores no elegibles puede perder todos los juegos en los que participe.

ARTÍCULOS PERSONALES

Como nuestras aulas son un espacio compartido con la Escuela Santa Cecilia, pedimos que no se traigan
artículos personales innecesarios a clase. Es responsabilidad del niño llevar cualquier artículo a casa que haya
sido llevado a clase todos los días. Si un artículo se deja accidentalmente en el aula, llame al (614) 878-5353
de 9 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes para preguntar al respecto. Por favor, no envíe a su hijo a clase con
artículos de valor. El uso de cualquier dispositivo electrónico, incluidos teléfonos celulares, dispositivos de
juego, auriculares y auriculares, está prohibido mientras esté en clase. Si un niño necesita hacer una llamada a
los miembros de la familia, puede usar el teléfono en la oficina de la escuela. Los teléfonos celulares son una
gran distracción y tentación para los estudiantes. Si los padres necesitan comunicarse con un niño durante las
horas de clase, siempre hay alguien en la oficina de la escuela para ayudarlo. Cuando sea necesario, llame a la
oficina de la escuela al (614) 878-3555.

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA CLASE

Los estudiantes deben vestirse adecuadamente para las clases de educación religiosa. No se permite el lenguaje
inapropiado o los gráficos impresos en la ropa del estudiante. Tampoco se permite la piel demasiado expuesta.

APERITIVOS

Los estudiantes en nuestro Programa de Educación Religiosa tienen solo una hora a la semana de instrucción.
Debido a este tiempo tan corto, creemos que es vital dedicar la mayor parte de nuestro tiempo posible a brindar
instrucción. Por esta razón, no proporcionamos apperitivos durante nuestras clases de religión. Las
celebraciones litúrgicas de Navidad y Semana Santa se celebrarán en las aulas y en estos momentos se podrá
disfrutar de golosinas. No se permiten alimentos, bebidas ni chicles en el salón de
clases, excepto en ocasiones planificadas. A los estudiantes se les permite agua embotellada, pero no otras
bebidas, incluso aquellas con tapas. Si su hijo tiene una condición que requeriría alimentación
suplementaria que afectaría el tiempo que él o ella está en clase, envíe un correo electrónico a Lee Ann
Breeze a lbreeze@ceciliachurch.org
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DISCIPLINA

Seguimos impresionados con la calidad de los jóvenes que tenemos en nuestra parroquia. Nos esforzamos
por lograr una atmósfera de paz y respeto en nuestras aulas y atrios desde el principio. Hacemos todo lo
posible para tomarnos un tiempo al comienzo de cada sesión para enfocar nuestros corazones y mentes en
el tiempo que tenemos con Cristo. Además, debemos adherirnos al Código Diocesano de
Comportamiento para todos los estudiantes. Estas pautas ayudan a facilitar un entorno de aprendizaje
positivo.

El Código del Diocesano de Comportamiento

1. Los estudiantes deben quedarse y participar en todo el evento. Los estudiantes no pueden salir
de las instalaciones a menos que estén acompañados por un maestro, líder, padre o tutor legal.  2.
No se permite la posesión o uso de alcohol, tabaco, drogas o armas de ningún tipo.  3. No se
tolera el lenguaje obsceno.
4. Los participantes deben prestar atención a todas y cada una de las instrucciones del personal.
5. Los participantes deben respetar los derechos y la propiedad de los demás. Los daños o la
desfiguración de la propiedad o el robo serán responsabilidad financiera de los participantes
involucrados y de los padres/tutores legales del participante.
6. No se tolerará la intimidación o el acoso de ningún tipo en los terrenos de la parroquia o en una
actividad parroquial fuera del sitio por parte de un estudiante o miembro del personal.  7. El
incumplimiento de este Código de Conducta puede resultar en una solicitud a los  padres/tutores
legales para transportar al participante infractor fuera de las instalaciones, y los  padres/tutores
legales deberán cumplir inmediatamente con la solicitud.

Tenga en cuenta que cualquier problema de disciplina se le comunicará de inmediato. Además, le
solicitamos que comparta cualquier información que pueda ayudarnos a comprender mejor a su hijo y sus
necesidades de comportamiento.

LA SEGURIDAD

En interés de la seguridad de los niños, cerramos con llave las puertas exteriores de la escuela durante el
horario de clase de PSR. Los estudiantes que lleguen tarde (o los padres que lleguen temprano) deberán
ser "avisados" en la puerta principal. Los estudiantes que necesiten salir temprano de la clase deben ser
acompañados por un padre/tutor o una persona que haya recibido previamente la autorización de los
padres para firmar la salida de un estudiante.

El acceso de emergencia al edificio debe estar disponible en todo momento. Para que los vehículos
de emergencia puedan ingresar rápida y fácilmente al edificio en caso de necesidad, se les pide a las
familias y al personal que NO se estacionen o permanezcan inactivos en el camino circular
inmediatamente en frente de la escuela. Le pedimos que estacione todos los autos en el
estacionamiento principal cuando vaya y venga a las clases de PSR.

En apoyo de nuestro compromiso parroquial con la seguridad y el bienestar de todos los niños a los
que servimos, nuestros estudiantes de PSR participarán en los procedimientos de evacuación de
emergencia (es decir, simulacro de incendio, simulacro de tornado y procedimientos de encierro).
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IGLESIA DE SANTA CECILIA
ESCUELA PARROQUIAL DE RELIGIÓN

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL

Se espera que las familias que inscriben a los niños en las clases de educación religiosa en nuestra
parroquia busquen activamente los sacramentos católicos para sus hijos. Todas las políticas
sacramentales quedan a discreción del párroco. Se pueden encontrar más detalles sobre las políticas
de recibir los Sacramentos en St. Cecilia en el sitio web de la parroquia
(www.saintceciliachurch.org). Los programas de preparación que se ofrecen aquí en la parroquia
incluyen lo siguiente:

I. Bautismo

Bautismo infantil: Clases para futuros padres o nuevos padres se llevan a cabo cada mes. Las clases
se anuncian en el boletín dominical, o puede acceder al horario del año en curso en el sitio web de la
parroquia (www.saintceciliachurch.org). La clase es gratuita y abierta a cualquier familia registrada
en la parroquia, pero se requiere inscripción previa para las sesiones. Llame a la Oficina Parroquial al
878-5353 de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. para registrarse.
Bautismo de niños mayores: Para familias con niños en tercer grado o más que no han sido
bautizados, o fueron bautizados en una fe cristiana diferente, se ofrece una serie de clases cada
verano para preparar al niño para recibir sus sacramentos. Al final del programa, el niño recibirá
todos los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación) de acuerdo con la Ley
Canónica.

II. Primera Reconciliación y Primera Eucaristía.

El programa de preparación tradicional para la primera celebración de los Sacramentos de la
Reconciliación y la Eucaristía se da cuando un niño está en el segundo grado (al menos 7 años de
edad). Dado que la preparación para estos sacramentos es un proceso de formación de dos años,
todos los niños deben haber completado las clases de religión de primer grado antes de ingresar a
segundo grado.
Para las familias con niños de tercer grado o más que han sido bautizados, pero que aún no han
recibido su primera Eucaristía, se ofrece una serie de clases cada verano para preparar al niño para
recibir sus Sacramentos. Más información sobre el programa de Sacramento de Verano de Educación
Religiosa está disponible a pedido.

III. Confirmación

El Sacramento de la Confirmación generalmente se celebra en el octavo grado en la Diócesis de
Columbus. Para los niños que ya han sido bautizados y recibieron su Primera Eucaristía en el
segundo grado, la Confirmación ocurre en el octavo grado en St. Cecilia. Para inscribirse en PSR de
octavo grado y recibir el Sacramento de la Confirmación, un estudiante debe haber asistido a la
instrucción religiosa católica de séptimo grado. La información sobre las horas de servicio, los
patrocinadores y otras facetas del programa se les brinda a los estudiantes cuando comienzan su
octavo grado.
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Manual de la familia PSR
Reconocimiento

Firme y devuelva esta página, reconociendo que ha leído y entendido las políticas del programa
de la Escuela Parroquial de Religión. Se requiere un formulario para cada familia.

_________________________________________ _________________________
Firma de los Padres Fecha de firma

________________________________________
Nombres de los Estudiantes
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