“Veritas” ~ Formación de Fe 2018-2019
Parroquias de San Pedro y San Pablo, y Santa Maria de los Ángeles

“Reúne a los niños ...
y enséñales las verdades que deben conocer para su salvación ...”

Queridos Padres y Guardianes,
Le respetamos como el principal educador religioso de su hijo, y le invitamos a tomar las clases
que ofrecemos.
Ahora, estamos encantados de ofrecer instrucción en español para los de primero y segundo
grados, y para los que se preparan para los sacramentos de la primera confesión (Penitencia) y
la Primera Comunión. La instrucción en Inglés está disponible para todos los grados y
programas.
Cuando viene a traer a su hijo todos los miércoles, le invitamos a pasar por la Oficina de
Formación de Fe, presentarse, y disfrutar de una bebida caliente o fría.
La seguridad es muy importante para nosotros. Siempre podemos usar más personas para actuar
como ayudantes de clase, y para ayudar a supervisar las puertas, pasillos y zonas de
estacionamiento.
Por favor póngase en contacto con nosotros si está interesado en ayudar en estas u
otras formas. Entrenamiento Especial, y verificación de antecedentes se requieren de
todos los voluntarios.
Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta, duda,
o sugerencia que pueda tener ahora o en el transcurso del año de Catequesis.
Sinceramente en los Corazones Sagrados e Inmaculados de Jesús y María,

Seňor Michael Lee
Coordinador de Formación de Fe
920.437.0651 ~ 920.435.7548

Política de Teléfono celular / dispositivos electrónicos
Por favor, lea con cuidado, e informe a su hijo de esta política:
1. Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales no deben ser
utilizados durante el tiempo del Programa de Formación de Fe. Esto significa que deben
estar apagados y guardados (en abrigos, mochilas, bolsos, etc.) al entrar en el edificio,
deben permanecer fuera de la vista en todo momento hasta que el estudiante abandona
el edificio después de la salida.
2. Si cualquier estudiante envía mensajes de texto, juega, toma fotos, escucha música, o
realiza o recibe llamadas, o usa sus dispositivos en cualquier otra forma durante el
tiempo del programa de Formación de Fe, sus teléfonos/dispositivos electrónicos serán
confiscados y llevados a la oficina.
3. Para los estudiantes menores de 18 años, un padre/tutor legal tendrá que venir, firmar,
y recuperar el teléfono u otro dispositivo, en la oficina de Formación de Fe (u Oficina
Parroquial). Los estudiantes de 18 años y mayores pueden recuperar sus propios
teléfonos u otros dispositivos.
4. Después de un incidente de este tipo, no se le permitirá a ese estudiante en particular
el tener un teléfono cellular, u otro dispositivo electrónico personal con ellos durante el
tiempo del programa de Formación de Fe.

Veritas Formación de Fe
Políticas Generales e Información
1. Clase del miércoles Horas de llegada y salida:
Los Miércoles por las tardes y noches están reservados para las clases regulares. Se les pide a los
estudiantes que lleguen con prontitud, según el siguiente calendario:
Grados 1-4 ~ Hora de llegada: 4:15
Utilice la entrada principal, en la calle “Baird,” al Centro Madre Teresa,
y que reúnan en el Área de la reunión grande en el sótano del edificio.
Los estudiantes serán llevados a sus aulas a las 4:25 pm.
A las 5:45pm, los catequistas llevarán sus estudiantes de nuevo a la
zona de reunión grande en el sótano, donde los padres deben entrar y llaman a sus hijos antes de las 6:00pm
Los niños no podrán abandonar el edificio sin un adulto responsable.
Grados 5-8 ~ Hora de llegada: 6:00pm
Utilice la entrada trasera al Centro Madre Teresa (del estacionamiento / zona de juegos),
y se reúnenen el comedor en la primera planta del edificio.
A las 7:30pm, los catequistas llevarán a susestudiantes a la zona de reunión grande en el sótano del edificio,
donde los padres deben entrar y llamar a sus hijos antes de las 7:45pm.
Los niños no podrán abandonar el edificio sin un adulto responsable.
Escuela Secundaria - Grados 9-12 ~ Hora de llegada: 6:00pm
Utilice la entrada trasera al Centro Madre Teresa (del estacionamiento / zona de juegos),
y proceda directamente al aula asignada.
A las 7:30 pm, los catequistas dan la salida a sus alumnos,
que pueden dejar el edificio bajo su propia supervisión.
Ningún estudiante deben permanecer en el Centro
Madre Teresa después de las 7:45 pm
2. Asistencia y ausencia
Si un estudiante no puede asistir a clase por enfermedad u otra razón, los padres deben llamar a la Oficina de Formación de
Fe al 437-0651 para informarnos de la ausencia por anticipado.
Las ausencias excesivas pueden resultar en que el estudiante sea retirado de clases. Por favor,
recuerde que los estudiantes que se preparan para recibir los sacramentos (Primera Confesión, Primera Comunión,
Confirmación) también deben asistir a las clases de los miércoles.
3. Cancelaciones de Clases - Debido al clima u otras razones
Si, por CUALQUIER RAZÓN, tenemos que cancelar las clases en un día determinado, le enviaremos un mensaje de
emergencia, a través de nuestro sistema de mensajes de correo electrónico de la parroquia, a todas las familias de Formación
de Fe, para los que tenemos direcciones de correo electrónico en archivo. Y, vamos a publicar un aviso de la cancelación
como un artículo en el sitio de Internet Ss. Pedro & Pablo de la Parroquia. También vamos a notificar a cada uno de los
medios de comunicación locales (TV y radio) de nuestra decisión de cancelar las clases.
En cualquier caso, los padres han de utilizar su propio buen juicio; y velar por la seguridad de sus hijos. Si usted tiene
alguna pregunta, por favor llame a la Oficina de Formación de Fe al 920-437-0651, o llame a Michael Lee en su celular:
920.562.5141 en cualquier momento. Pedimos que todos los padres se registren como "miembros" en nuestro sitio de
internet de la parroquia (sspeterpaulgb.org). Esto le permitirá recibir mensajes de correo electrónico de emergencia de la
Oficina de Formación de Fe.
4. Asuntos educativos o necesidades o preocupaciones de salud
Si un estudiante tiene asuntos educativos o necesidades y preocupaciones de salud, los padres pueden
informarnos sobre ellos llenando el formulario de Aviso de Problemas de Salud Estudiantil y/o Necesidades Educativas,
disponible en la Oficina de Formación de Fe - o desde el sitio web de la Parroquia.
5. Problemas de Comportamiento
Se espera un comportamiento apropiado de todos los estudiantes, en todo momento. Si un estudiante no responde
adecuadamente a las correcciones que ofrecen nuestros catequistas y personal, el Coordinador de Formación de Fe se
pondrá en contacto con los padres del estudiante - con la esperanza de resolver la situación de una manera aceptable.

Políticas Generales e Información-Continuación
6. Cuotas
La cuota por estudiante, para el Año de Catequesis, es solamente $55.00* (por debajo de $60 en años
anteriores). NO hay cargos adicionales para la Preparación Sacramental (Primera Confesión, Primera
Comunión, Confirmación), ni para los Retiros. Si su familia necesita de Asistencia Financiera, por favor
póngase en contacto con la Oficina Parroquial al 920.435.7548. La Asistencia Financiera, cuando esté
disponible, se limita a $25 por estudiante, dejando una responsabilidad familiar de $25.00. La inscripción
para el Programa Veritas de Formación de Fe está completa cuando se pagan los honorarios.
*Discuento de $5.00 para a los estudiantes que regresen del año pasado.
7. La Parroquia de Ss. Pedro & Pablo es una Zona Libre de Drogas,
con respecto a las drogas ilegales/ilícitas y su uso/abuso: La posesión, venta, o uso de alcohol, drogas,
o cualquier otra sustancia controlada en la propiedad de laparroquia está estrictamente prohibida.
La violación de esta política dará lugar a un informe de inmediato al Departamento de Policía de Green
Bay, y a las autoridades diocesanas apropiadas. Fumar (y el uso de los denominados "cigarrillos electrónicos" y
dispositivos de vapor, etc.) también está prohibido en toda la propiedad parroquial, y en todos los edificios de
la parroquia.
8. En el caso de una emergencia aquí en Ss. Pedr o y Pablo, nos pondr emos en contacto a los padres
o tutores, como se ha señalado en los formularios de inscripción de los estudiantes. Si no somos capaces
de llegar a los padres o tutores, llamaremos a las personas y números que aparecen en el formulario de
registro como contactos de emergencia.
9. Los padres sin custodia
A los padres sin custodia se les informará, previa solicitud por escrito, sobre el progreso de su niño en la
Formación de Fe, a menos que exista una orden judicial que prohíba que dicha información sea dada.
Es la responsabilidad del padre con la custodia el proveer a la oficina de F ormación de F e una copia
de la orden de la corte(s) que nos prohíbe(s) informar a los padres sin custodia.
10. Caramelos, Goma, Comida, Refrescos, etc. ...
Solicitamos que ningún caramelo, goma, alimentos, o refrescos sean ingresados al edificio por cualquier
estudiante. Debido a problemas de salud—alergias, uso de medicamentos, etc.— normalmente, no se van
a distribuir dulces por parte del profesorado, el personal o los estudiantes durante el tiempo del programa
de Formación de Fe. Si, en determinadas ocasiones se hacen excepciones, éstas deben ser autorizadas por
la Oficina de Formación de Fe, donde se examinarán los Formularios de Preocupación por la salud
de los Estudiantes.
11. ARMAS
No se permite que ningún estudiante lleve cualquier arma en la propiedad de la parroquia de Ss. Pedro &
Pablo, ni en ninguno de nuestros edificios. Cuando exista duda razonable en cuanto a la designación de
un artículo en particular como arma, el Coordinador de Formación de Fe hará la determinación final y emitirá una advertencia de una sola vez. La violación de esta política dará lugar a un informe de
inmediato al Departamento de Policía de Green Bay, y a los funcionarios diocesanos apropiados. Cuando
se dé la opción de levantar cargos contra un estudiante -o un adulto- por una violación de armas,
la parroquia de Ss. Pedro & Pablo lo hará. Los estudiantes pueden ser expulsados o suspendidos del
Programa Veritas de Formación de Fe por violar esta política.

Preparación Sacramental
La Primera Confesión / Primera Comunión es un programa de 2 años - por lo general 1º y 2º
grado. Los estudiantes que deseen recibir su Primera Comunión deben estar en su segundo año
de un programa de catequesis diocesana aprobado, y ser regular en su asistencia y
participación en las clases del miércoles de Veritas Formación de Fe, así como sus clases
específicas de preparación de 1a Confesión/ 1ª Comunión.
Primera Penitencia (1ª Confesión) precede a la Primera Comunión. Los que se preparan para
recibir la Primera Comunión deben recibir la primera penitencia antes de recibir su Primera
Comunión.
La Confirmación, por lo general en el grado 11, es también un programa de 2 años.
Los estudiantes que deseen ser confirmados deben estar por lo menos en su segundo año de un
programa de catequesis diocesana Aprobado, y ser regulares en su asistencia y participación en
las clases del miércoles de Veritas Formación de Fe, así como sus otras clases específicas de
confirmación.
Normalmente, los que se preparan para la Confirmación deben tener por lo menos dieciséis años
de edad, y estar al menos en el penúltimo año de la escuela secundaria.
Las excepciones de edad para la confirmación son posibles, comenzando a los 14 años,
según el criterio del Pastor y Obispo. Incluso cuando se hace una excepción de edad, la
Confirmación sigue siendo un programa de 2 años.

Los padres que desean, por una buena razón, que su hijo reciba el Sacramento de la
Confirmación antes de los 16 años, deben ponerse en contacto con el Coordinador de
Formación de Fe—en septiembre—para comenzar el proceso de hacer una petición
especial.

Textos usados en el Programa Veritas de Formación de Fe

De acuerdo con las directrices del Obispo David Ricken, el Programa Veritas de
Formación de Fe hace uso de los textos aprobados para todos los alumnos de los
grados 1-12.
Los estudiantes en los grados 1-8 usarán la serie Fe y Vida, publicado por Ignatius
Press, y Católicos Unidos por la Fe.
Los estudiantes en los grados 9-12 usarán la serie Didache – Edición Parroquia,
publicado por el Foro Teológico del Medio Oeste.

Ubicación de las clases

Todas las clases del miércoles se reunirán en los salones de clase en el Centro Madre
Teresa (ver página 3 para obtener información detallada en cuanto a la llegada y salida).
Las clases del miércoles se realizarán de la siguiente forma:
Grados 1-4 4:30pm- 5:45pm (75 minutos)
Grados 5-12 6:15pm-7:30pm (75 minutos)

Además de las clases regulares del miércoles, los estudiantes en su 2° AÑO de
preparación para la Primera Comunión o Confirmación, tendrán clases de preparación
sacramental durante los meses de febrero, marzo, y abril
La preparación de la confirmación será planificada y programada en consulta con los
estudiantes en una reunión de planificación en enero. Todos los Estudiantes de
Confirmación deberán cumplir con este horario para poder participar en la
Preparación de Confirmación.
La preparación para la primera comunión se reunirá en varios miércoles en febrero, marzo
y abril, durante el horario regular de clases. Una clase final se llevará a cabo junto con la
práctica el día antes de la misa de la primera comunión.

