Matriculación para 2018-2019 Educación Religiosa
St. Helen Catholic Church
2209 Old Alvin Rd.

Pearland, Texas 77581

CCE Office 281-485-5457 Youth Ministry 281-485-0222

Fax 281-485-4091

1. Regrese la forma de matriculación y incluya el pago de la cuota completa a la oficina de CCE o la oficina de la iglesia
2. Si gusta servir en este ministerio, llene la información para voluntario (que se encuentra con la forma de matriculación)
3. Si necesita hacer arreglos para un plan de pago la persona encargada de matriculación estará en las oficinas
de 12:00am a 5:00pm los martes y miércoles en Helena Hall

Cuota de Feligres activo: $125. por familia
 un feligrés activo significa - registrado por un año o más asistiendo a Misa regularmente, haciendo
contribuciones financieras y sirviendo de alguna forma en la parroquia.
Cuota de Feligrés que No son activo o no son feligrés: $200.00 por familia

Las clases comenzarán la semana del 9 de septiembre
Educación Religiosa 2018 – 2019 - Horario para el Otoño:
Domingo

8:45am –10:15am

Pre-K 4 Catequesis del buen pastor Domingo

8:45am – 10:15am

Pre-K 3 & 4 años de edad

 Clases de 1er grado a 5to año son disponibles en español o inglés
anote el idioma solicitado para la clase de su hijo/a
Kinder a 5to año

Lunes, miércoles

5:00pm – 6:00pm

Kinder a 5to año

Lunes

6:30pm – 7:30pm

Kinder a 5to año

Martes

5:30pm – 6:30pm

Necesidades especiales

Miércoles

6:15pm –7:00pm

Catecumenado de Niños
Martes
7:00pm – 8:15pm
Un proceso de dos años para niños mayores de 8 años que no han celebrado el sacramento de Bautismo y/o la
Eucaristía.
Estudios en el hogar familiar Sábado 9:00am – 12:00 de medio día – Habrán cuatro juntas por año en la parroquia.
Kinder a 5to (no para preparación sacramental)

Jr. High 6to, 7mo y 8vo

Miércoles

6:30pm – 8:30pm

Sr. High 9no a 12

Domingo

6:30pm – 8:30pm Favor de acompañarnos en la misa de las 5:00 pm.

