
Parent/Student Orientation 

Tuesday, September 12, 2017 

Late Sacrament Teens, Rite of Christian Initiation for Children (RCIA), 
Continuous Faith Formation and EDGE 

Welcome parents and students! We are so excited to begin our new year of faith formation and 
sacramental preparation with you.  Below, we’ve outlined some important details to keep in mind as 
we journey together this year.  Please feel free to call Lorena Ramirez, Director of Religious 
Education at (909) 862-5131 or our Youth Minister, Deana Muehlich at (909) 862-8669 if you have 
any questions.  

 Attendance:  Students are to attend all catechetical sessions as outlined in the calendar.  We 
know that issues may arise from time to time that will require your student to miss a class, 
please call the office if your student will not be attending class that week.  Students are 
allowed up to 3 unexcused absences a year.  If your student is sick, please keep him or her 
home. Sports and or family vacations are not considered excused absences.  

o If your child arrives to class more than 15 minutes after class has begun, it will be 
considered an absence.  Please be respectful of the catechists and children in class by 
arriving on time drop off and pick up your child.   

 Mass Attendance: All families participating in our Religious Education program are required to 
attend Sunday mass every week at St. Adelaide.  Mass attendance builds community, 
strengthens our faith and reinforces concepts and prayers taught in class. The Holy Mass is 
the pinnacle of our faith.   

 Student Participation:  Students should dress and behave appropriately and respectfully 
towards the catechists and classmates at all times, constant misconduct will not be tolerated.   

 Drop off/Pick up procedure:  Parents need to sign their student out of class each week. 
 Sacraments:  Parents will be notified of sacramental dates as they become available.  Please 

make sure to notify the office if your contact information has changed.  A separate calendar will 
be available for families participating in our RCIA program in the upcoming weeks.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Orientación 

Martes, 12 de septiembre, 2017 

Sacramentos Tardíos, RICA, Educación Continua y EDGE 

¡Bienvenidos padres, tutores y estudiantes! Estamos muy contentos por comenzar nuestro nuevo 
año de catequesis y de educación continua en la fe.  Adjunto encontrara unos detalles importantes 
del programa que debemos tener en cuenta mientras caminamos juntos este año.  Favor de llamar a 
la Directora, Lorena Ramírez, al (909) 862-8669 si tienen alguna pregunta. 

 Asistencia: Los estudiantes deben asistir a todas las sesiones que están anotadas en el 
calendario.  Sabemos que habrá ocasiones en que no será posible asistir a clase, en ese 
caso, favor de llamar al (909) 862-5131 para avisar si su hijo/a faltara a la clase.  Solo se les 
permite 3 faltas injustificadas al año.  Si su hijo/a esta enfermo, por favor no traerlo a clase. 
Faltas por motivos de vacaciones familiares y/o deportes no son faltas justificadas.  

o Favor de ser respetuosos de las catequistas y de los alumnos de clase al llegar 
temprano para dejar a su hijo/a y también llegando a tiempo para recogerlos después 
de clase.  Si su hijo/a llega más de 15 minutos tarde a su clase se le pondrá falta.   

 Asistencia a Misa: Todas las familias que participan del programa de educación religiosa 
deberán asistir a misa cada domingo.  La asistencia a misa crea comunidad, fortalece y nutre 
nuestra fe y refuerza los conceptos y oraciones aprendidos en clase.  La Santa Misa es la 
cima de nuestra fe.  

 Participación de los estudiantes: Todos los estudiantes deben participar activamente 
entregando sus tareas, memorizando las oraciones y asistiendo a misa regularmente.  Los 
estudiantes deben comportarse de una manera respetuosa y apropiada con sus catequistas y 
compañeros de clase. La mala conducta no será tolerada.   

 Procedimiento de entrada y salida: La protección y bienestar de sus hijos es de primordial 
importancia.  Los padres deben acompañar a su hijo a su salón y anotar su nombre en la lista 
de asistencia y hacer lo mismo a la hora de la salida.  Los niños no podrán salir del salón sin 
estar acompañados por un adulto.    

 Sacramentos: Los padres serán notificados de las fechas en que se celebrarán los 
sacramentos cuando estén disponibles.  Por favor asegúrese de notificar la oficina de 
educación religiosa si su información de contacto ha cambiado. Las familias que estan 
participando del programa de RICA recibiran un calendario addicional en las proximas 
semanas.  


