Reglas del Catecismo
Respeta a tu Catequista con:
 Puntualidad
 No hablar mientras el catequista esta hablando.
 Poner atención a la lección.
 No estar pasando notas.
Respeta a tus Compañeros de clase:
 No molestar a tu compañero, no tomar o dañar cosas que no son tuyas.
 No hablar mientras tu compañero esta hablando del tema de la clase.
Respeta la propiedad de la Iglesia.
 No escribir o dañar nada de la propiedad de la Iglesia.
 No correr o ser ruidosos. No masticar chicle. No traer radios o audífonos
Muestra respeto por nuestra fe.
 Participa en el salón de clases y usa lenguaje apropiado.
Las consecuencias por quebrar las reglas serán:
 1ra. Llamada de atención en una noche- una advertencia.
 2da. Llamada de atención en una noche- Se llamara a sus padres para que vengan por ustedes.
 Si esto pasa dos veces en dos semanas seguidas, sus padres deberán de estar en el salón de clases.

Autorización de Fotografías
Nombre del niño/a______________________________________________________Fecha:__________________
Yo, _________________________________________, doy permiso de que mi hijo/a sea fotografiado, grabado o
filmado dentro de las actividades de Educación Religiosa de St. James. Doy permiso de que estas fotografías sean
usadas en público con fines educativos y de publicidad relacionadas con la Iglesia de St. James y la Arquidiócesis de
Portland. Ponga sus iniciales en una de las dos líneas.
Si autorizo_______ No autorizo_______

(Si marco “No” hable con su hijo/a de su decisión)

*Sus firmas indicaran que han leído y están de acuerdo con las Reglas del Catecismo,
La Asistencia Semanal a Misa y con la Participación a Clases para los Padres.
__________________________________
Firma del Estudiante
_______________________________
Firma del Padre/Guardián

Lee al reverso………

Responsabilidades de los Padres
Dios delego a los padres la responsabilidad de ser los primeros maestros de sus hijos, los
acompanan desde que nacen, les ensenan las primeras destrezas de la vida, lo bueno y lo
malo etc. Pero la tarea principal y mas importante es la de iniciar a los hijos en la vida
sacramental, porque este es el fundamento de la verdad de Dios y representa la vida futura.
La biblia nos dice:
Dt. 6:7-ENSENA A TUS HIJOS. HABLA CON ELLOS EN CASA, CUANDO VIAJES,
CUANDO TE ACUESTES Y CUANDO TE LEVANTES.
Prov. 22-6-ENSENA AL NINO EL CAMINO QUE DEBE SEGUIR Y CUANDO SEA
VIEJO NO SE APARTARA DE EL.

1. Ayuden a sus hijos a formar una buena conciencia y reglas de moral
cristiana.
2. Tomen el tiempo necesario con sus hijos para leer la biblia, aprender sus
oraciones y ayudarlos a recibir la Eucaristia.
3. Participen en actividades que la Iglesia prepara para profundizar la vida
espiritual de la fe.
4. Ser modelos de Catolicos activos por medio de asistir a misa cada
domingo, ayudar como voluntario en un ministerio de la Iglesia. (Por
ejemplo como lectores, ministros de Eucaristia, catequistas,
acomodadores, etc.)
5. Mantengan a sus hijos en contacto con la Educacion Religiosa que ofrece
la Iglesia durante el ano con el fin de mantener viva la fe en ellos, y darles
un crecimiento sano de mente.
RECUERDEN USTEDES SON LOS ENCARGADOS DE NO DEJAR PERDER SUS
PROPIOS VALORES FAMILIARES Y RELIGIOSOS EN SUS NINOS QUE SON LA
GENERACION DEL FUTURO.

