Nuestra Señora del Carmen
103 S. Center St.
Orange, NJ 07050

Manual de Educación
Religiosa
2016-2017

Personal
Padre Bernard Mary, Pastor
Padre Martin de Porres, Vicario Parroquial
Hermano Daniel Kolbe, Dir. Educación Religiosa y RICA
Ms. Karen Fajardo, Asistente de Educación Religiosa
Hermano John Timothy, ministro de juventud
Información de contacto
Teléfono de la Oficina de Educación Religiosa:
862-250-5333
Correo Electrónico: olmc.dre@gmail.com
Sitio web: www.olmcorange.com
Filosofía del Programa
El programa de catequesis de Nuestra Señora del Carmen se
basa en la creencia de la educación religiosa y la formación, que
es un proceso de toda la vida que comienza con el toque de
amor de los padres, y continúa creciendo y se nutre de las
relaciones de la vida de un individuo. Por lo tanto, nos
esforzamos por apoyar y ayudar a los padres en su papel de
catequistas primarios, es decir, como los primeros y más
importantes maestros de sus hijos en los caminos de nuestra fe.
A medida que nuestros niños viven y adoran en la comunidad de
fe de Nuestra Señora del Carmen, ellos están siendo
catequizados por los orantes, creyentes y servidores de nuestra
comunidad parroquial. Nuestros catequistas comparten su
experiencia de fe en nuestra tradición católica Romana,
planifican y llevan a cabo actividades para que nuestros niños
puedan comprender el mensaje Cristiano, experimentan la
oración personal y el culto público al participar en la comunidad
de la iglesia.
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Creemos que juntos, catequistas, miembros de la comunidad y
la familia, emprendamos en un viaje con los niños a medida que
comienza su proceso permanente de construcción en una
relación con Dios y la Iglesia. Creemos que aprender acerca de
Dios y compartir su amor debe ser una experiencia maravillosa y
tratamos esa fe como el don sagrado que es.

FECHAS PARA GRADOS Pre-K - 6
Clases comienzan el 18 de Septiembre del 2016.
Clases terminan el 18 de Junio del 2017.
El Horario es de 10:30am a 11:40am.
En los siguientes días no habrá clases:
•
•
•
•
•
•

20 de Noviembre del 2016
25 de Diciembre del 2016
1 de Enero del 2017
9 de Abril del 2017
16 de Abril del 2017
21 de Mayo del 2017
FECHAS PARA GRADOS 7-12

Clases comienzan el 22 de Septiembre del 2016.
Clases Terminan el 15 de Junio del 2017.
El Horario es de 6:30pm a 8:00pm.
Retiro Mandatorio NET el 29 de Abril 2017 (10am-10pm)
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En los siguientes días no habrá clases:
•
•
•
•

24 de Noviembre del 2016
29 de Diciembre del 2016
5 de Enero del 2017
20 de Abril del 2017
Catequesis para Adultos

Los padres están obligados a asistir a clases de catecismo
para adultos también. Todos los domingos, al mismo
tiempo que los niños van a clase, los padres se reunirán en
el sótano de la escuela. A medida que sus hijos crezcan en
la fe, como padre o madre tendrán la misma oportunidad
también.
Fechas para la Confirmación
Retiro de Confirmación es 29 de Abril, 2017 (Retiro NET),
10am-10pm.
Confirmación en St. Joseph’s Church, East Orange será el 4
de Junio del 2017 a las 4pm.
Fechas para la Primera Comunión
Sacramento de Primera Reconciliación 6 de Mayo (10am12pm and 2pm-4pm)
Sacramento de Primera Reconciliación 27 de Mayo (10am12pm and 2pm-4pm)
Retiro de Primera Comunión es el 10 de Junio del 2017.
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Primera Comunión es el 18 de Junio del 2017 a las Misa de
10am.
Vida Espiritual Familiar
Con el fin de combinar el aprendizaje acerca de la fe en el
hogar, así como en el aula, animamos a nuestras familias
de educación religiosa a seguir estos pasos:
1. Por favor alimentar a sus hijos antes de enviarlos a la clase.
Muchos niños llegan a clase el domingo a las 10:30am sin un
buen desayuno!
2. Pregunte a su hijo lo que él o ella aprendió en clase, revise
su trabajo, y haga hincapié en la importancia de aprender
sobre nuestra fe.
3. Asegúrese de que su hijo ha hecho su tarea y lecturas para
la próxima clase.
4. Asistan a misa juntos todos los Domingos y Días festivos.
5. Lea los textos de la parroquia, el boletín de la parroquia y el
sitio web para estar informado.
6. Oren juntos todos los días.
7. Establezcan tradiciones de Adviento, Navidad, Cuaresma y
Pascua.
8. Asistan a eventos especiales de la parroquia juntos.
9. Refuercen las obras de misericordia corporales mediante la
donación de unidades de alimentos, colecciones especiales
y eventos para recaudar fondos parroquiales.
10. Una vez que su niño haya recibido el Sacramento de la
Reconciliación, lleve a su hijo a la confesión regularmente.
11. Considere ofrecerse como voluntario en un ministerio
parroquial.
12. Los padres deben asistir a las clases de catecismo para
adultos, para que puedan crecer en la fe junto con sus hijos.
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Código de Conducta
Jesús nos enseñó el gran mandamiento que es amar a Dios
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se espera
que los niños sigan esta enseñanza y muestren el respeto
de Jesús a los adultos que trabajan como voluntarios en
este programa, así como todos los otros estudiantes y de
sus bienes. Además, los niños deben respetar los bienes
de Nuestra Señora del Carmen.
•
•
•
•
•

Si un niño se porta mal en el aula, una advertencia será
dada por el Catequista o el ayudante del aula.
Si el niño continúa con el comportamiento inapropiado, él o
ella será enviado a la Oficina Parroquial.
Si se llega a un entendimiento sobre el comportamiento, él
o ella será devuelto al salón de clases.
Si el comportamiento continúa, el Director llamará a los
padres.
Si un niño continúa interrumpiendo el ambiente de
aprendizaje después de todas estas medidas, será necesario
buscar un método alternativo de instrucción. El Pastor,
Director, catequista, y los padres tendrían que tomar esta
decisión de manera conjunta.

Guía de comportamientos generales:
•
•
•

•
•

Estudiantes no deben entrar al salón de clases si el maestro
no está presente. Si el maestro no ha llegado el padre debe
esperar hasta que llegue el maestro.
No se permiten sombreros ni pañuelos en el edificio.
Los Estudiantes no pueden usar teléfonos celulares u otros
dispositivos electrónicos durante la clase (catequistas
pueden recoger los dispositivos y devolverlos después de la
clase).
No se puede usar ropa inapropiada.
El acoso, “Bullying” de cualquier tipo no será tolerado.
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•

No se permite Comida o Bebidas en las aulas y pasillos.

Asistencia / Absentismo:
Por razones de seguridad, si su hijo no puede asistir a
clase, se requiere que los padres notifiquen la parroquia
en alguna de las siguientes tres maneras. Debe incluir
siempre el nombre y el nivel de grado de su hijo.
•
•
•

Llame a la parroquia al número (862) 250-5333 y deje un
mensaje
Envíe un correo electrónico a olmcsec@gmail.com
Responda al mensaje texto que la parroquia envía para
recordarles de la clase.

Para todos los niveles se permitirá sólo 3 ausencias. Por
cada ausencia después de la tercera el profesor asignará
tarea extra que se deberá hacer durante la semana. Si el
niño va a recibir un sacramento (primera comunión,
confirmación), 3 o más ausencias pueden ser una razón
para que el niño no reciba los sacramentos este año.
Tenga en cuenta que para todos los programas, si su hijo
llega tarde o sale temprano 3 veces, será equivalente a 1
ausencia.
Llegada y Salida:
Para las clases de los domingos y jueves los padres deben
dejar a sus hijos en el aula. Al terminar la clase los Padres
pueden recoger a sus hijos en el salón. Si otra persona que
no sean los padres, viene a recoger el niño, el padre debe
llenar una tarjeta con anticipación dando permiso con el
nombre de la persona que va a recoger el niño.
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•

Si tiene que recoger a su hijo temprano, primero deben ir a
la oficina parroquial a hablar con la secretaria.

•

Nadie está permitido en el edificio, mientras las clases estén
en sesión. Si necesita ponerse en contacto con su hijo
durante las clases por favor vaya a la oficina y hable con la
secretaria.

Cierres de emergencia:
Clases de Domingos y jueves serán canceladas a la
discreción del Coordinador y el Pastor.
Todos los cierres de emergencia se publicarán en nuestro
sitio web www.olmcorange.com y usted recibirá un
mensaje de texto de la parroquia.
Deberes:
Se espera que los estudiantes de todos los grados se
aprendan y memoricen las oraciones y doctrina en base a
su nivel de grado. El material será enviado a casa a los
padres para que trabajen con sus hijos. Habrá pruebas en
la clase para asegurarse de que los niños están
aprendiendo el material. Si su hijo tiene problemas de
aprendizaje / memorización de las oraciones y doctrina,
por favor póngase en contacto con el Coordinador para
discutir un plan alternativo.
Sacramentos:
Todos los niños deben ser bautizados para participar en las
clases de educación religiosa. Si su niño no está bautizado
por favor comuníquese con la Oficina Parroquial para
solicitar el bautizó de su hijo.
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La preparación para el sacramento de la Primera
Reconciliación y Primera Eucaristía se ofrece a partir del
3er grado. Si decidimos que el niño no está listo este año
se les pedirá que espere al otro año.
El Sacramento de la Confirmación se ofrece en el noveno
grado. Si decidimos que su hijo no está listo este año se les
pedirá que espere al otro año. Nuestro programa de
preparación para la Confirmación comienza en el séptimo
grado. Para que los niños se preparen para el sacramento
de la confirmación, es necesario completar las clases de
educación religiosa de todos los grados del 7-9. También se
requiere que todos los estudiantes que van a hacer la
confirmación deben asistir a un retiro de confirmación,
ensayo de confirmación, y completen servicio a la
comunidad.
Asistencia a Misa
Los estudiantes y padres están obligados a asistir a la misa
dominical. Obtenga un cupón de asistencia a la Misa en la
oficina parroquial antes de la misa y cuando pasen las
canastas de colecta, por favor ponga su cupón en la
canasta.
Derechos Reservados
Este manual es principalmente un medio de comunicación.
Tiene el propósito de proporcionar a los padres / tutores,
con información útil sobre cómo esperamos desarrollar
nuestro trabajo.
El Programa de Educación Religiosa de Nuestra Señora del
Carmen se reserva el derecho de modificar este manual
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según sea necesario. Los padres serán notificados por
escrito, si se realizan cambios en los procedimientos o la
información contenida en este manual.
U.S. Caso del Tribunal Supremo Zorach vs. Clauson
1956 Resolución
Es el derecho constitucional de los niños de asistir a un
evento de la iglesia o de la enseñanza religiosa en la
escuela parroquial, aunque esto interrumpiera un
programa de la escuela pública. Horario de la escuela
pública ha sido interpretado por la ley para incluir eventos
deportivos, concursos de bandas, juegos de la escuela, y
las prácticas antes mencionado y cualquier otro evento
patrocinado por los sistemas escolares públicos o los
programas municipales abierto a estudiantes de escuelas
públicas. Cualquier tipo de castigo por los acontecimientos
antes mencionados por salir temprano, llegar tarde o de
un evento que no está permitido es una violación de la ley.
Ejemplos:
•
•
•
•

Un Niño no puede ser amenazado o intimidado en modo
alguno como ser retirado de un equipo a causa de ausencia
debido a la afiliación religiosa / responsabilidad.
Un Niño no puede ser burlado o ridiculizado por convicción
religiosa.
La Razón por la que un niño no esté presente, llegue tarde o
salga temprano no puede ser señalado o discutido con los
estudiantes o el personal.
Sanciones - como retiro del juego, vueltas extras, o
cualquier tipo de castigo debido a la ausencia, retraso en la
llegada o salida temprana debido a las prácticas religiosas o
responsabilidades del estudiante también son violaciones
de la ley.
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Notas
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