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2019-2020 Expectativas y Estándares 

 

1. Vamos a proponer un ambiente cortés y divertido para que todos aprendan. Todos los 

estudiantes son bienvenidos a nuestras clases, igual como familiares y amigos que no son 

católicos. Finalmente, la gloria y la exaltación de Dios es el fin de todas las cosas, inclusiva de las 

clases en la escuela dominical de primaria.   

 

2. La clase comienza a las 10:00 y termina a las 10:45 am.  De acuerdo con las regulaciones de la 

Diócesis y Virtus, debe recoger a su hijo(a) en el salón de clases a las 10:45am. Para la seguridad 

de todos, no se puede permitir que los estudiantes se vayan solos.  

 

3. Los padres son los primeros maestros de los niños. 1 Deceamos que los animen a orar y discutir 

con sus hijos lo que aprendieron.  Juntos, los ayudaremos a crecer en la fe.  

 

4.  Cualquier niño(a) que desee o necesite sacramentos, Kassaundra o John Carey deben ser 

informado antes del 31 de diciembre de 2019 para garantizar nuestras necesidades. 

 

5. Se requiere que los niños(a) asistan a todas las clases.  Si no puede asistir, está bien, pero se 

necesita asistencia, especialmente si se están preparando para los sacramentos. 

 

6. Puede haber, a veces, temas difíciles que podemos discutir. Kassaundra y John siempre 

enseñarán la posición católica sobre los temas.  Si siente la necesidad de discutir asuntos en 

privado, podemos hacer arreglos para eso. 

 

7. Asi como la fe se profundice y se hagan mayores, los sujetos también se desarrollarán.  Los 

estudiantes de secundaria y preparatoria explorarán temas como filosofía, teología, cristología, 

ética y los santos. Todo será apropiado para su edad con la intención de profundizar su 

comprensión de nuestra fe. 

 

8. Por favor ora por todos los voluntarios en nuestra parroquia, especialmente el Padre Gallagher.  

Hay varias gente buena haciendo cosas maravillosas. 

 

 


