PROGRAMA PARA PRIMAVERA
PARA LAS CLASES DE FORMACIÓN DE FE
(GRADOS K -12)

¡El programa de clases de Formación de Fe ha sufrido cambios!
Los cambios empiezan en febrero y aplican a todos los grados y programas.
Para ofrecer un mejor servicio ajustado a las necesidades de las familias, todos
los programas y clases por grado cambian a un nuevo horario de 12 pm – 2 pm
para el resto de este semestre de clases.
Proveeremos actividades para realizar en las casas y otras para las misas.

FEBRERO

6 de febrero: 12pm - 2pm
Clases para Primera Comunión
y Confirmación
Todos los demás estudiantes:
Actividad de misa / en la casa

13 de febrero: No

hay clases

20 de febrero: 12pm - 2pm
Todos los grados de
Formación en la Fe

MARZO

6 de marzo: 12 pm- 2pm
Clases para Primera
Comunión y Confirmación

Todos los demás estudiantes:

Actividad de misa / en la casa

10 de abril: 12pm - 2pm
ENCUENTRO FAMILIAR DE FE

13 de marzo:
No hay clases

20 de marzo:
No hay clases

Los
vacaciones
de
primavera

Todos los grados de

Todos los grados tienen clase

Formación en la Fe

de Formación de Fe

Tema: Domingo de Ramos

¡La asistencia de los padres es
OBLIGATORIA!

17 de abril: No

hay clases - Pascua

24 de abril: 12 pm - 2pm
ENCUENTRO FAMILIAR DE FE
Tema: Divina Misericordia

¡La asistencia de los padres es
OBLIGATORIA!

PREPARACIÓN SACRAMENTAL

No hay clases

8 de mayo: 12 pm - 2pm
ENCUENTRO FAMILIAR DE FE
Tema: Día de la Madre
¡La asistencia de los padres es
OBLIGATORIA!

May 15: Bendición para
los Graduados en la misa de
las 6 pm
Todos los graduados deben
comunicarse con Sherri.

SHERRI BRIAND
YOUTH MINISTRY
(6 - 12TH GRADE)

Briand

Confirmación

Actividad de misa / en la casa

27 de marzo: 12 pm -2pm

1 de mayo:

Clases para Primera Comunión y

Todos los demás estudiantes:

27 de febrero: 12pm - 2pm

MAYO

ABRIL
3 de abril: 12 pm - 2 pm

scosparish.org

(727) 531-7721 ext. 122

Clases de Primera Comunión y Confirmación se llevarán a cabo los
Domingos de 12:00 pm - 2:00 pm. Se pide a las familias su
asistencia a la misa de las 11:00 am o a la de las 2:30 pm.

NOTA: Las actividades de misa se tomarán en cuenta como
asistencia en las fechas cuando las clases de Primera
Comunión/Confirmación se llevan a cabo y cuando las clases
se cancelan. Todos los grados asistirán en un horario a partir
de febrero. Se les servirá almuerzo a todas las familias.

MANDY WESTRICH

CHILDREN'S FAITH FORMATION
(K - 5TH GRADE)
Westrich

scosparish.org

(727) 531-7721 ext. 129

MINERVA PEREZ
Se Habla Español
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Perez

scosparish.org

(727) 531-7721 ext. 105

