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Las Sesiones de Educación Religiosa:
Grados K-3

Domingos

9:00 - 10:00 AM
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Lunes 6:00 - 7:00 PM
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Preparación para Alumnos Más Grandes para
La Primera Comunión
Domingos

9:00 - 10:00 AM o

Lunes 6:00 - 7:00 PM

Welcome... to the Religious Education Program at Saint Ann’s Church. Ours is a cumulative,
weekly program of faith formation beginning at the Kindergarten level and ending in Grade
Eight. Our sessions are facilitated by volunteer Catechists following guidelines established
by the Archdiocese of New York.
Some of the highlights of our program include: retreats for children in 1st, 2nd and 3rd Grades
with their parents, a Confirmation retreat for the 8th Grade students and Class Masses for
families with students in 4th through 8th Grades.
Within the context of our continuous eight year program, preparation for Reconciliation,
First Holy Communion and Confirmation is a two-year process at Saint Ann’s, including class
time, special projects and meetings for parents. Baptism of school-age children follows after
a one-year participation in the program.
We are happy that you have chosen to be part of our program this year. We have many
opportunities for parents to share their time and talent as Catechists, classroom helpers,
retreat helpers/chaperones, hospitality hosts for our Masses and meetings, substitute
teachers, and clerical volunteers. We invite you to share your gifts to help our program grow
ever stronger and better serve our children.
Thank you for entrusting us to assist you in cultivating your child’s faith. With your help
and the guidance of the Holy Spirit, we will strive to make this a wonderful year. Many
blessings to you and your family.

!BIENVENIDOS!...al Programa de Educación Religiosa de la Iglesia de Santa Ana. Nuestro programa
empieza en el nivel de jardín de infantes y sigue cada año hasta el octavo grado. Las sesiones se
realizan semanalmente durante el año escolar, facilitadas por nuestras catequistas voluntarias, quienes
siguen las pautas establecidas por la Arquidiócesis de Nueva York.
Algunos momentos culminantes de nuestro programa incluyen los retiros para los niños y sus padres del
primer, segundo y tercer año y el retiro para los alumnos en el año de su Confirmación. También hay
misas especiales para los alumnos y sus familias de cuarto a octavo grado. Además organizamos
actividades estacionales como una dramatización de la Noche Buena y una procesión de los Reyes Magos.
En el contexto de nuestro programa contínuo de ocho años, la preparación para Reconciliación, Primera
Comunión y la Confirmación es un proceso de dos años aquí en Santa Ana. Esto incluye sus clases,
proyectos especiales y reuniones para los padres.
Bautizo para los niños de edad escolar se llevará a cabo después de un año de participación en el
programa de Educación Religiosa.
Estamos muy contentos que Usted haya escogido ser parte de nuestro programa este año. Hay muchas
oportunidades para que los padres compartan sus talentos y tiempo, sea como catequista, suplente,
ayudante en los retiros ó de mil otras maneras. Nosotras les invitamos a compartir sus dones para hacer
más fuerte nuestro programa y servir aun más a los niño/as.
Gracias por la confianza de permitirnos cultivar la fe de su niño/a. Con su ayuda y juntos con el Espíritu
Santo, nosotros nos esforzaremos para que este año sea maravilloso.
Muchas bendiciones a Usted y su familia.

OUR PROGRAM
Grade One

GOD LOVES US

Welcome First Graders! We learn about our loving God and ways to celebrate that love--prayer, Sunday Mass,
bible stories. Parents are expected to attend an introductory meeting to meet each other, receive the first
grade curriculum, and explore bringing catechesis into the home. A parent-child retreat is an exciting component
to the First Grade program.
Grade Two

JESUS SHARES GOD’S LIFE

Welcome Second Graders! We gather to remember, celebrate and believe in our brother Jesus, who shared his
love for us by offering his life. Preparation for the Sacraments of Reconciliation and Eucharist are the primary
focus of Grade Two. Parents are expected to attend 3 meetings to receive the second grade curriculum and to
share and pray as we work to make the children comfortable and familiar with receiving Jesus in the Sacraments.
The parent-child retreat and creating a family Communion banner are additional elements of this program.
Grade Three

WE ARE THE CHURCH

Welcome Third Graders! We continue our faith journey by exploring our connection to God’s family through the
Church. We learn that we must not only believe, but we are also called to serve God’s people. We offer a parentchild retreat which further develops a sense of community within the Church.
Grade Four

GOD’S LAW GUIDES US

Welcome Fourth Graders! This year, we move our class time to Monday evenings. We will explore our covenant
relationship with God and our responsibility to the community we learned so much about last year.
Grade Five

WE MEET JESUS IN THE SACRAMENTS

Welcome Fifth Graders! Sacraments are signs of God’s love and celebrations of Jesus’ actions. Within the
Sacraments, we feel the grace and power of God through the Holy Spirit.
Grade Six

WE ARE GOD’S PEOPLE—Hebrew Scriptures

Welcome Sixth Graders! This year we will study the faith stories of the men and women in the Old Testament
of the Bible – we will learn about our faith heritage. We will begin to study Church history and the work of the
Holy Spirit within Jesus’ (and our) spiritual ancestors.
Grade Seven

Personal Growth I

Welcome Seventh Graders! You are now entering the first year of the 2-year preparation period for the
Sacrament of Confirmation. You are growing and maturing rapidly, so the course will build on all you have learned
in the previous 6 or 7 years, the curriculum includes the following areas: •The Human Person
•Jesus and the
Gospel Message •Sacraments
•Human Sexuality. With your growing maturity come new responsibilities: We
now expect you to sign in when you come to Church on weekends to celebrate the Eucharist with your parish
family.
Grade Eight

Personal Growth II

Welcome Eighth Graders! This last year of preparing to be Confirmed has many exciting components. The
curriculum for the course includes: •The Human Community
•Church History •Morality
•Prayer
You will take a trip to Garrison to participate in a retreat with the Capuchin Youth Ministry. A very important
part of Grade 8 is that you yourself will choose an area for Community Service to show your commitment to follow
in Jesus’ footsteps. You will complete a poster project to share your experiences during your preparation period
with Saint Ann’s Parish Family and your parents will be invited to parent meetings.

NUESTRO PROGRAMA
Primer Grado DIOS NOS AMA
¡Bienvenidos Alumnos del Primer Grado! Nosotros aprendemos sobre nuestro Dios amoroso y las maneras de celebrar este
amor—la oración, la Misa Dominical y los cuentos Bíblicos. Los padres asistirán una reunión para conocerse, recibir el plan
de estudios e investigar como se vive la catequesis en casa. Un retiro para los niños y sus padres es un componente
especial del programa del primer año.
Segundo Grado
JESUS COMPARTE LA VIDA DE DIOS
¡Bienvenidos Alumnos de Segundo Grado! Nosotros nos reunimos para recordar, celebrar y creer en nuestro hermano
Jesús, quíen manifestó su amor para nosotros ofreciendo su vida. La preparación para los Sacramentos de Reconciliación y
Eucaristía es el enfoque del segundo grado. Hay la expectativa que los padres participen en tres reuniones para recibir el
plan de estudios, compartir, y participar en crear un ambiente de confianza para los niños en su proceso de recibir a Jesús
en los Sacramentos. El retiro para los niños y sus padres y la actividad de hacer un estandarte para la Primera Comunión
son componentes especiales de este programa.
Tercer Grado NOSOTROS SOMOS LA IGLESIA
¡Bienvenidos Alumnos del Tercer Grado! Nosotros continuamos nuestra jornada de fe explorando nuestra relación con
Dios, siendo su familia a través de la iglesia. Nosotros aprendemos que nosotros no solo debemos creer, sino también
estamos llamados a servir al pueblo de Dios. Ofrecemos un retiro para los niños y sus padres para fortalecer un sentido de
comunidad adentro de la Iglesia.
Cuarto Grado LA LEY DE DIOS NOS GUIA
¡Bienvenidos Alumnos del Cuarto Grado! Las clases para alumnos de cuarto grado se realizan los días lunes en la tarde.
Juntos exploraremos nuestra relación del compromiso mutuo con Dios y nuestra responsabilidad a la comunidad sobre la
cual aprendimos tanto el año pasado.
Quinto Grado NOSOTROS NOS ENCONTRAMOS A JESUS EN LOS SACRAMENTOS
¡Bienvenidos Alumnos del Quinto Grado! Los sacramentos son las señales del amor de Dios y las celebraciones de las
actividades de Jesús. Dentro de los Sacramentos, nosotros sentimos la gracia y poder de Dios a través del Espíritu Santo.
Sexto Grado
NOSOTROS SOMOS EL PUEBLO DE DIOS
(Escrituras Hebreas)
!Bienvenidos Alumnos del Sexto Grado! Este año nosotros estudiaremos las historias de fe de los hombres y mujeres en el
Antiguo Testamento de la Biblia—nosotros aprenderemos sobre nuestra herencia de fe. Estudiaremos la historia de la
Iglesia y el trabajo del Espíritu Santo dentro de los antepasados espirituales de Jesús y nosotros.
Séptimo Grado CRECIMIENTO PERSONAL I
¡Bienvenidos Alumnos del Séptimo Grado! Esta entrando en el primero de dos años de preparación para el Sacramento de
Confirmación. Esta creciendo y madurando rápidamente, por lo tanto el curso está basado en todo lo aprendido en los 6 o 7
años anteriores. El plan de estudios incluye lo siguiente: La Persona Humana
Jesús y el Mensaje del Evangelio
Los
Sacramentos
La Sexualidad Humana
Con su madurez vienen nuevas responsabilidades. Nosotros pedimos que firme su nombre al llegar a la Iglesia los fines
de semana para celebrar la Eucaristía con su familia parroquíal.
Octavo Grado CRECIMIENTO PERSONAL II
¡Bienvenidos Alumnos del Octavo Grado! Este ultimo año de preparación para la Confirmación tiene muchos aspectos
emocionantes. El plan de estudios incluye: La Historia de la Iglesia
Comunidad Humana La Oración Moralidad
Viajaremos a Garrison para participar en un retiro facilitado por la Pastoral de Jóvenes de los Capuchinos (religiosos
Franciscanos). Un aspecto muy importante del octavo grado es que tú escogerás un trabajo de servicio a la comunidad para
mostrar tu compromiso de seguir en los pasos de Jesús. También crearás un proyecto de cartel para compartir tus
experiencias durante el período de preparación con la Familia Parroquíal de Santa Ana. Sus padres también están invitados
a reuniones especiales. Nosotros ofrecemos un “Círculo de Oración” media hora antes de la clase para ayudarte aprender
las oraciones tradicionales de la Iglesia que quizás haya olvidado.

PROGRAM POLICIES
ATTENDANCE:
Mass Attendance: Families who enroll their children in our program are asked to register as parishioners of Saint
Ann’s Church. Students are expected to go to Mass at St. Ann’s each week with their families, year-round.
Class Attendance: Students who are enrolled in our program must attend class on a weekly basis. A calendar is given to
each family in September. Sessions run from September through May. More than three absences may result in a
student repeating the grade level or making up the missed sessions through competency tests and participation in parish
functions as determined by the Coordinator.
• You must notify the Religious Education Office by telephone if your child will be absent (941-2420).
notes are to be given to your child’s Catechist.

Absence

Early Dismissal Policy: This should only be the rare occasion. A student cannot be released early from class without
the parent/guardian submitting a written note including:
• Name of the student
• Name of the person picking up the student
• Date and time of early dismissal
• Reason for early dismissal
• Signature of the parent /guardian
Tardiness: Our Religious Education sessions are one-hour long, unless your child’s Catechist informs you otherwise.
Consistent lateness is disruptive to the learning process of the other students and is not respectful to the catechist; it
may result in removal from the class.
REGISTRATION:
We try to limit group size to 15 students. To plan adequately, registration forms must be completed each spring.
Registration ends each year on June 1st.
Baptism Certificates: All students entering the program must provide a baptismal certificate. If a child has not received
this Sacrament, inform the Coordinator at registration.
Tuition: St. Ann’s Parish very generously subsidizes the Religious Education program. All our catechists are volunteers.
The tuition payment is the families’ contribution towards the program and includes the books and materials your child
receives. The tuition is paid annually.
Every year, the tuition fees are listed on the registration forms.
Sacramental Fees: The Parish has additional expenses connected to the sacrament years (retreat fees and materials,
music, flowers). The First Holy Communion fee or Confirmation fee are your contribution towards these expenses. They
are only paid during the year your child receives a sacrament and are in addition to the tuition. Each year, the sacramental
fees are listed on the registration forms. If you need to make special financial arrangements, please call our office.
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS:
It is our intention to create a nurturing, hospitable environment for all children. It is most important for parents
of children with special needs to inform the Coordinator at registration so that accommodations can be made to

LAS POLITICAS DEL PROGRAMA
LA ASISTENCIA:
Asistencia a La Misa: Pedimos que las familias que inscriban a sus niños en nuestro programa se registren
como miembros de la parroquia de Santa Ana. Se espera que los alumnos asistan a la misa dominical durante
todo el año con sus familias.
Asistencia a Las Clases: Los alumnos que son inscritos en nuestro programa deben asistir a las clases cada
semana. Publicamos un calendario para cada familia y lo distribuimos en septiembre. Las sesiones empiezan en
septiembre y terminan en mayo. Más de tres ausencias puede resultar en la necesidad de repetir el año o
reponer las clases perdidas a través de exámenes de competencia y participación en actividades parroquiales,
segun la criteria de la Coordinadora.
Hay que avisar a la Oficina de Educación Religiosa por teléfono si su niño será ausente (941-2420).
Avisos explicando ausencias deben ser entregados a la Catequista de su niño.

Retiro Temprano: El retiro de su niño antes de que se termine la clase debe limitarse a situaciones urgentes.
El requisito para que se permita que un alumno salga antes del fin de la clase es que los padres ó guardianes
entreguen un aviso por escrito incluyendo la siguiente información:
El nombre del alumno
El nombre de la persona que recogerá al alumno
La fecha y tiempo de la salida
La firma del padre/guardian
La Tardanza: Nuestras sesiones de Educación Religiosa duran una hora, a menos que la catequista le haya
informado algo diferente. La tardanza seguida impacta a la capacidad de aprendizaje de toda la clase y pueda
resultar en la revocación de la inscripción en la clase.
INSCRIPCIONES:
Nosotros intentamos limitar el tamaño de cada clase a 15 alumnos. Para planificar en forma adecuada, hay que
llenar los formularios de inscripción cada Primavera. Las inscripciones cierran cada año en 1 de junio.
Certificados del Bautizo:
Todos los alumnos que entran al programa deben proporcionar un certificado bautismal. En el caso que se quiera
inscribir a un niño que no ha sido bautizado, los padres deberán avisar a la Coordinadora del programa en el
momento de inscripción.
La Cuota: La parroquia ayuda financiar el programa de educación religiosa. Todas las catequistas son
voluntarias. La cuota que pedimos es la contribución de cada familia para ayudar con los gastos del programa,
incluse los libros y materiales. Cada año la cuata anual aparece en la hoja de inscripción.
Cuota Sacramental: Se cobra una cuota adicional en los años que los niños hacen sus Sacramentos. Esto ayuda
cubrir los gastos adicionales que incurrimos. Cada año las cuatas sacramentales aparecen en la hoja de
inscripción.
Siempres estamos sencíbles a la realidad económica, si necisitan hacer un plan de pagos, por favor llamen
a nuestra oficina.

create a positive faith experience for their sons and daughters. Most children with learning disabilities (diagnosed or
not) are mainstreamed into our Religious Education Classes. We will try to supply in-class helpers for children who need
them and private tutoring for children who do not profit from a typical classroom setting.

DISCIPLINE:
From time to time, our little “saints” become “saint makers.”
Each Catechist sets behavioral guidelines at the beginning of the year and all children are expected to cooperate.
• In the event that a child’s classroom behavior becomes disruptive to the group, that behavior will be documented and
the family will be called. If it is necessary to call a family three times, the Coordinator and Catechist will meet with
the parents to determine the next course of action. This might include requiring the parent to attend each future
session with the child or removing the child permanently from the class and presenting the material in an alternative
manner/setting.
Remember that all of our Catechists are volunteers. We respect their right to run a session with minimal disruption, as
well as the rights of the children to participate in an environment favorable to faith-sharing.
DROP-OFF AND PICK-UP:
During Religious Education Class time, the only school door to be used for entrance/exit is the Eastern Avenue parking
lot door. Drivers: If the Elizabeth Street parking lot gate is open on Sunday mornings, please use it to exit the parking
lot to help with congestion on Eastern Avenue. Do not park in a No Parking zone.
Sunday Morning Students:
• All students who attend classes Sunday morning have to be brought to their classroom by an adult by 9:00 a.m.
• Students must be picked up by the same adult at 10:00 AM (if someone else will pick up, please leave a note identifying
that person with the Catechist)
• Pick-up must be on time. Repeated lateness in picking up your child will result in dismissal from the program!
Monday Evening Students:
• Students should arrive in time for their class and go directly to the classroom. We do not provide supervision in the
parking lot or play yard before or after Monday classes.
• After class you may pick up your child at the classroom, instruct him/her to meet you in the parking lot, or give
permission for your child to walk home alone.
RESTROOMS AND WATER FOUNTAINS:
• Students may not wander through the school once classes have begun.
• All restroom and water fountain needs should be taken care of before class begins.
MATERIALS:
Each student in K-8 is provided with a religion book.
Seventh graders also receive a bible.
Students are required to bring their books and bibles to class every week. Lost materials must be replaced at the
student’s expense.
Students will participate in group and individual projects. Most of the materials are provided by the program.
Students may be required to provide posters. Some Catechists will require notebooks and pens for the class.
Markers and crayons are provided on an as-needed basis. Students may receive items such as rosaries, holy
cards and other items of a religious nature, depending on the curriculum level.

NINOS CON NECESIDADES ESPECIALES:
Es nuestro deseo crear un ambiente acogedor para todos los alumnos. Es muy importante que los padres de
niños con necesidades especiales informen a la Coordinadora en el momento de inscripciones. Así podremos
hacer los arreglos necesarios para crear una experiencia positiva de fe para su hijo. La mayoría de niños con
necesidades especiales (diagnosticadas ó no) participan con los demás alumnos en la aula. Nosotros
intentaremos proporcionar ayudantes en las clases con niños que las necesitan, y sesiones individuales en los
casos que el niño no puede aprovechar el ambiente de un aula típica.
LA DISCIPLINA:
De vez en cuando nuestros “santos” pequeños parecen más otra cosa (Al principio del año cada catequista
establece reglas de comportamiento con el requisito que todos los alumnos las respeten. En caso de que la
conducta de un alumno interrumpa o haga difícil que las clase religiosa se lleve a cabo, se documentará la
conducta y avisará a la familia. Si es necesario llamar tres veces a la misma familia, la coordinadora y catequista
se reunirán con los padres para hacer un plan de acción. La resolución podría incluir exigir a uno de los papás que
asista las clases con su hijo. También existe la posibilidad de quitar el alumno permanentemente de la clase y
presenter el material en una manera alternativa. Hay que reconocer que nuestras catequistas son voluntarias.
Nosotros respetamos su derecho de llevar a cabo su clase con mínimas interupciones, así como los derechos de
los demás alumnos de participar en un ambiente favorable para compartir su fe.
DEJAR Y RECOGER A LOS ALUMNOS:
Durante el tiempo de clases de Educación Religiosa, la única
entrada y salida que se debe usar es la puerta de la escuela que da
al estacionamiento de Eastern Avenue. Nota especial para los choferes: Si la puerta del parqueadero de
Elizabeth St. esta
abierta, por favor usarla para salir del estacionamiento y así
aliviar la congestion. Por favor nunca estacione en una zona marcada “No estacionar.”
Alumnos de la Jornada de los Días Domingo:
*Todos los alumnos deben ser acompañados a sus aulas por un adulto para el comienzo de las clase a las 9:00 a.m.
en punto.
*La misma persona debe recoger al niño a las 10:00 a.m. en punto (si otra persona recogerá al niño, hay que dejar
una nota escrita con la catequista identificando a la persona).
*¡Por favor lleguen a tiempo para recoger a sus niños! El retraso repetido de recoger a su niño podrá resultar en
la exclusión del alumno del programa.
Alumnos de la Jornada de los Días Lunes:
*Los alumnos deben llegar a tiempo para su clase e ir directamente al aula. Nosotros no proporcionamos la
vigilancia en el estacionamieno ni en el patio de juegos antes de las clases.
*Después de la clase Usted puede recoger a su niño en su aula, o bién arreglar que se encuentren en el parqueo,
o dar permiso por escrito explicando que su niño puede caminar a la casa sólo.
BAÑOS Y BEBEDEROS DE AGUA:
· Alumnos en las clases de Educación Religiosa deben usar los baños y bebedores de agua potable antes de
entrar a la sala de clases.
· Está prohibido que los alumnos paseen por los pasillos de la escuela mientras se están realizando las clases.
LOS MATERIALES:
Se proporciona un libro de Religión a cada alumno, desde el nivel de jardín de niños hasta el octavo grado. Los
alumnos del séptimo grado también reciben una Biblia. Los alumnos deben llevar sus libros a sus clases cada semana.
Libros perdidos tienen que ser reemplazados por cuenta del alumno. Los alumnos participan en proyectos grupales
e individuales. La mayoría de los materiales están proporcionados por el programa. Es posible que se pida que los

SACRAMENT PROGRAMS:
Saint Ann’s Religious Education is an 8-year continuous program. Participation in the program for two
years is required before the child is considered eligible to receive First Holy Communion.
Older students who wish to receive First Holy Communion will receive their first year’s instruction at
grade level and will then be prepared in their second year to receive the sacrament. After Communion, each child
is expected to remain in the program through the reception of Confirmation.
Confirmation classes in Grades 7 and 8 concentrate on preparing the students to receive the sacrament
of Confirmation. If a student leaves and wishes to reenter the two-year program for Confirmation preparation,
he or she will be required to demonstrate competency and familiarity with basic Catholic doctrine and practice
on the appropriate age level.
Children who transfer to us from another Religious Education program or from a Catholic School and have
completed the first preparatory year will be admitted to the Sacrament preparation class. A letter should be
submitted from the previously attended program.
School-age children who still need to be baptized attend one year of regular grade-level instruction. The
child, parents and godparents will then attend special Baptismal preparation sessions and the Baptism date will
be set.
Parent Meetings: Mandatory parent meetings are offered for parents of students in Grades 1, 2 and 7, 8. They
are designed to familiarize parents with the program, its goals and requirements; connect the home with the
parish, parents with other parents; allow for questions and feedback in our continuous quest to improve our
program.
RETREATS:
Parent-child retreats are an integral part of our elementary program for First, Second and Third-Graders. Dates
are published in the yearly calendar. Second-year Confirmation students are required to attend a day of retreat
in preparation for the Sacrament.
CANCELLATIONS:
In the event of an emergency or inclement weather, Religious Education classes may be cancelled. Monday classes
are cancelled IF the Ossining School District cancels after school activities for any reason.
Like us on Facebook: St-Anns-Church
Listen to WHUD (100.7 FM)
Watch News12 (Cable TV)
Watch FiOS1 (Verizon FiOS)
Log on to www.whud.com Storm Center
Follow us on Twitter: @stanns25

alumnos proporcionen los carteles para algunos proyectos. Algunas catequistas requieren cuadernos y plumas
para sus clases. Se proporcionan marcadores y crayolas a base de la necesidad. Los estudientes pueden recibir
artículos religiosos como rosarios y tarjetas santas, dependiendo del plan de estudios.

PROGRAMAS DE LOS SACRAMENTOS:
El Programa de Educación Religiosa de Santa Ana se consiste en ocho años seguidos (con la opción de un año
anterior de Jardín de Infantes). Es necesario participar en el programa por dos años para recibir su Primera
Comunión. Alumnos mayores quienes desean recibir su Primera Comunión irán a las clase de los de su grado
escolar para su primer año de formación. En su segundo año recibirán la preparación para el Sacramento.
Después de la Primera Comunión se espera que cada niño permanezca en el programa hasta recibir su
Confirmación. Clases de Confirmación en el séptimo y octavo grado tienen su enfoque en preparar a los alumnos
para su Confirmación. Si un alumno deja el programa y desea volver para la preparación de Confirmación (que
también es dos años), tienen que demostrar competencia y conocimiento con la doctrina católica básica y una
práctica a nivel de edad adecuada. Alumnos que se trasladan de otro programa religioso, o de una escuela
Católica que han terminado el primer año preparatorio se admitirán a la clase de preparación del Sacramento.
En este caso, habra que someter una carta del Director del programa anterior comprobando participación.
Niños de edad escolar que no han sido bautizados asistirán el programa por un año en el mismo nivel que alumnos
de su grado escolar. Al terminar el año, el niño, los padres y los padrinos asistirán reuniones especiales de
preparación y se establecerá una fecha para el Bautizo.
Reuniones de Padres de Familia: Ofrecemos reuniones especiales para los papás con niños en los primero,
segundo y octavo años del programa. Estas reuniones son diseñadas para presentar el programa a los padres,
incluyendo sus metas y requisitos. También es un tiempo para hacer lazos entre la casa y la parroquía, padres
con otros padres y dejar un espacio para preguntas e ideas en nuestra busqueda de mejorar nuestro programa
de Educación Religiosa.
RETIROS:
Los retiros de los alumnos con sus papás constituyen una parte integral del primero, segundo y tercer año de
nuestro programa. Se publican las fechas en el calendario anual. Alumnos en el segundo año de clases para su
Confirmación también participarán en un retiro como parte de su preparación.
CANCELACIONES DE CLASES:
En caso de una emergencia o del tiempo inclemente, las clases de Educación Religiosa pueden ser canceladas.
Escuche a WHUD (100.7 FM) o va al “Storm Center” en www.whud.com para más información. Se puede
encontrar la información en la televisión en canal 12 y FiOS1 (Verizon FiOS). También se pondrá un anuncio de
la cancelación en la grabadora telefónica en la oficina de Educación Religiosa (941-2420). Si las escuelas
públicas de Ossining tuvieran feriado un día lunes por cualquier razón, también no habrían clases religiosas el
mismo lunes.
Facebook: St-Anns-Church
Twitter: @stanns25
Website: st-anns.com
Instagram: st_anns_church

