7775 Vanderbilt Beach Rd. Naples, FL
34120 www.StAgnesNaples.org
Director: Rose@StAgnesNaples.org

Fecha Limite
para Inscripción
17 de agosto

Ph: 239-592-1949 Fax: 239-354-4462

Clase en persona los miércoles 6-7:30pm
Clase por Zoom miércoles 6-7:30pm
(requerido para aquellos que no asisten en persona)
Evento (requerido en persona o por transmisión en vivo)

Todos los detalles en reverso.
23 6-7:30 pm Clase en persona*
30 6-7:30pm Clase vía Zoom**
*Recibir libro del estudiante y guía
para padres en clase.
**Debe recoger el libro del
estudiante y la guía para padres
en la oficina 23-30 de septiembre

21 6-7:30pm Clase en persona*
28 6-7:30pm Clase via Zoom*
*Debido en clase: cap. 1-4

2020-21
1 -5th Grade
Family Faith
Formation
st

01 María, Madre de Dios**
13 6-7:30pm Clase en persona*
20 6-7:30pm Clase vía Zoom*
*Debido en clase: cap. 9-12
** Día de Obligación,
Horarios de Misas en el boletín.

10 6-7:30pm Clase en persona*
17 6-7:30pm Clase vía Zoom*
*Debido en clase: cap. 13-16

10 6-7:30pm Clase en persona*
24 6-7:30pm Clase vía Zoom*
*Debido en clase: cap. 17-20

11 6-7:30pm Clase en persona*
18 6-7:30pm Clase vía Zoom*

02 7pm Viernes Santo,
En la Iglesia*

*Debido en clase: cap. 5-8

*Debido en el evento: p. 492-523

08 Inmaculada Concepción**:
19-20 Belén Viviente* – elija una
hora para un recorrido de 45 min:
Sáb. 5:30-8p
Dom 10-11a, 12-1p, o 1-2p
25 Navidad**
*Debido en el evento: p. 460-491
** Dia de Obligación,
Horarios de Misas en el boletín.

01 4pm o 02 1pm
Misa de la Coronación a María
seguido por un social en el
Salón Parroquial. Traiga un a
flor para María y el libro
completado Sean Mis Discípulos
(cap. 1-24 & pg. 460-523)
debido hoy.

Queridos padres,

K-5to Grado
Formación de Fe Familiar

Esperamos cumplir juntos la responsabilidad parental aceptada en el Bautismo
para "entrenar al niño en la práctica de la fe" a través de la Formación de Fe
Familiar. Este programa es un equilibrio saludable de Familia, Fe y Formación.
Está diseñado para ayudarlo a construir una base firme para el resto de su vida.
La formación de fe tiene un significado eterno; priorice en consecuencia: marque
sus calendarios y establezca recordatorios para que al compartir el tesoro de
nuestra fe católica con nuestros hijos no se pierda en la confusión. Si el ajetreo
de la vida intenta interponerse, ¡no se sienta abrumado o desanimado! Póngase
en contacto con nosotros temprano con cualquier inquietud; estamos aquí para
trabajar con usted para hacer el mejor plan para su familia.

Lista de Verificación
para la Formación de la Fe Familiar

Como hacer la tarea:

1. Planifique una hora y un lugar para reunirse
semanalmente en familia, completando un capítulo
por semana.
Familia:
2. Obtenga una vista previa del capítulo del alumno y
• Participe en al menos 7 clases mensuales (en persona
reúna todos los materiales necesarios.
o mediante Zoom), es decir, no más de 2 ausencias.
3.
Abrir con oración. Puede optar por hacer una de las
 Opcional/ir más allá: encuentre oportunidades
oraciones tradicionales que los niños deben practicar y
adicionales para eventos familiares en el boletín
memorizar; texto completo en la parte posterior del
dominical o anunciado en clase.
libro de trabajo de cada niño en las págs. 525-526.
4. Siéntese con sus hijos y guíelos a través de la lección.
Fe:
Esto lo puede hacer el padre trabajando uno a uno con
• Asistencia regular a Misa (al menos 15 veces
cada niño o los hermanos mayores emparejándose con
completando las entradas de los Diarios de la Misa
los más pequeños, ayudándoles a leer secciones y
antes del 5/2/21)
guiarlos a través de las actividades.
• Tenga memorizado el Padre Nuestro, Ave María, Gloria, 5. Realice al menos una actividad de su elección desde
y Acto de Contrición en ingles (ver la página
"con Mi familia", última página de cada capítulo.
Memorizando las Oraciones Católicas Tradicionales).
6. Asegúrese de completar todas las actividades de la
tarea antes de entregar el libro de tarea del estudiante.
 Opcional/profundice: participe en la Liturgia de la
7. Cierre con una oración. Puede optar por rezar juntos la
Palabra de los Niños en la Misa de las 11 a.m. cuando
oración en la página de "Revisión" del capítulo o una
esté disponible.
de las oraciones tradicionales.
8. Recompense a su hijo por un trabajo bien hecho.
Formación:
Si tiene problemas para completar los capítulos en casa,
• Libro de texto del estudiante completado
comuníquese con la oficina de Formación de Fe tan pronto
(el alumno escribe en todos los espacios)
como sea posible para que podamos servirle a través de
 Opcional/ir más allá: responda la "Pregunta de la
una Cita de Instrucción del Libro de Trabajo.
semana" de la pág. 5 del boletín y dejar la tarea en
clase para obtener crédito adicional.

Detalles sobre las clases en persona:

Las clases son en la iglesia principal al igual que la Misa,
con distanciamiento social entre los hogares y todos tienen
que usar una máscara. Al menos un padre o tutor debe asistir
con su estudiante. Traiga su bolso con el libro del estudiante
con los capítulos de tarea completados y la Guía para padres
consigo a cada sesión

Detalles para el aprendizaje a distancia /
educación en el hogar:

Si no puede asistir a clases mensuales en persona, regístrese
en la opción de "homeschool." Aquellos que elijan esta
opción deben recoger sus libros antes del 30 de septiembre,
asistir a clases mensuales a través de Zoom, rezar junto con
la Misa a través de transmisión en vivo, completar las tareas
de acuerdo con el calendario y entregar el libro de trabajo
del estudiante completado a la oficina antes del 1 de mayo
del 2021.

Preparándose para la Primera Comunión?

Al final de dos años completos consecutivos de formación
en la fe, serás invitado a un retiro de fin de semana
completo y a la celebración de la Primera Reconciliación y
la Primera Comunión. Si 2020-21 será su segundo año,
marque sus calendarios para un retiro del 15 al 16 de mayo,
la noche de mayo 21 para la primera reconciliación y la
celebración de la primera comunión el 22 de mayo.
Después de la celebración de los sacramentos, la
Formación de Fe continúa hasta el grado 12 y más allá.

