Estimados padres / tutores:
Les escribo para confirmar que su hijo está inscrito para el retiro sin miedo en Kennedy Catholic High School
(54 Route 138, Somers, NY), desde el 7 hasta el 9 de diciembre de 2018. Será una experiencia increíble para
ellos, ¡y estamos entusiasmados por darles la bienvenida en el nombre de Cristo!
Lea esta carta detenidamente y guárdela para su información. Para su comodidad, se adjuntan los
documentos imprimibles.
Llegada: los estudiantes deben llegar a Kennedy Catholic (la área para dejar a los estudiantes está ubicada en el
lado derecho del edificio) para inscribirse a las 8:00 pm, viernes el 7 de diciembre. (Tenga en cuenta que NO les
servirá la cena a los estudiantes, pero se servirán los bocadillos más tarde en la noche.)
Tarifa: Si aún no ha enviado su tarifa de inscripción ($45 por estudiante), puede pagarlo al inscribirse. Pueden
escribir los cheques a: Fearless Ministries, Inc. (Si su hijo asiste a través de su parroquia y participa en el
Programa de pago de la parroquia, tendremos una nota al respecto).
Políticas: lea las adjuntas Políticas de retiro para obtener información sobre la cancelación, el código de
vestimenta, el comportamiento, etc. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros.
Alojamiento: Los estudiantes se acomodarán en el piso en salones separados por género y agrupados de
acuerdo a la edad. Los participantes del retiro no están permitidos a comer ni beber en las aulas, ni pueden
alterar ninguno de los equipos técnicos o suministros que pertenecen a Kennedy Catholic High School. Los
estudiantes serán directamente responsables por la propiedad dañada.
Lista de embalaje:
(¡OBSERVE QUE NO HAY INSTALACIONES DE DUCHA EN LA UBICACIÓN DEL RETIRO! Sí, es un
sacrificio, ¡pero es sólo por un día y medio!)
● Colchón de aire, cuna o colchoneta
● Bolsa de dormir, almohada,
● agua rellenable
● Toalla y toallitas de
● baño (jabón, desodorante, pasta de dientes, cepillo de dientes, cepillo para el cabello)
● Ropa abrigada para la ropa de noche
● invierno(verifique el pronóstico; algunas de nuestras actividades están en el aire libre, incluso cuando
hace frío, así que traiga una capa abrigada, guantes, un sombrero, botas, etc. No se permitirá que los
estudiantes permanezcan adentro mientras el grupo está afuera. Por favor, consulte nuestra Política de
código de vestimenta. Nada con logotipos o imágenes inapropiadas. Las faldas deben ser largas o más
largas, sin los hombros descubiertos ni escotes pronunciados.)
● paraguas
● Medicamentos (si tiene una condición que requiere medicamentos)
● Tapones para los oídos y / o máscara para dormir (opcional)
● Rosario
● Si su hijo tiene alergia a los alimentos (por ejemplo, al maní o al gluten), notifíquenos tan pronto como
sea posible. Le recomendamos encarecidamente que envíe algunos de sus propios bocadillos especiales.
Misa de clausura: Se invita y anima a las familias a asistir a la misa de clausura el domingo por la mañana a
las 10:00 am. El retiro terminará a las 11:30 am
Ambiente seguro: Tenga en cuenta que seguimos las Pautas de Ambiente Seguro. Una vez que comienza el
retiro, solo los voluntarios que hayan completado el protocolo de Ambiente Seguro están permitidos en el

edificio con los estudiantes. Si necesita dejar a su hijo tarde o recoger a su hijo temprano debido a una
emergencia, comuníquese con Jennifer Edwards al 845-663-1689 para hacer los arreglos.
Llegadas tardes / salidas tempranas: En caso de emergencia, comuníquese con Jennifer Edwards al 845663-1689. En consideración a su seguridad, los estudiantes NO pueden, bajo ninguna circunstancia, abandonar
las instalaciones sin consultar primero con el director del retiro. Los padres / tutores son responsables de
asegurarse de que sus hijos se hayan retirado antes de irse.
Cancelación: el espacio es limitado y tenemos que comprar comida una semana antes. Si su hijo no puede
asistir, notifíquenos de inmediato y tenga en cuenta nuestra política de cancelación (adjunta).
Consulte la página de preguntas frecuentes en nuestro sitio web para obtener información adicional:
www.fearlessretreats.com.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Sepan que estamos orando por viajes
seguros!
Sinceramente,
Jennifer Edwards
845-663-1689

