
                                                                                                      

1er Año de Preparación Sacramental 

1er/2do Grado 

Bienvenidos!! Este es un tiempo extraordinario para usted y su hijo(a). Estamos emocionados de tener la oportunidad de 

asociarnos con usted para ayudarle a preparar la mente y corazón de su hijo(a) para vivir como Cristo nos ha llamado a 

vivir. Tiene usted la maravillosa oportunidad no solo de explicar si no de demostrar la manera de vivir de Dios. 

Cuáles son los requisitos este año? 
Los estudiantes deberán tener un mínimo de 25 creditos. 18 de esos creditos serán por asistir a clase, y 7 

creditos por actividades/eventos de Explore Four. para participar antes del 1ero de Mayo (y entregar a más tardar 

en su última clase) . 

• Un mínimo de 14 clases en persona y máximo 3 clases recuperadas debido a faltas/ausencias. 

• Las lecciones a recuperar deberán ser completadas en linea a travéz de St. Mary's Press Discover Gr 1 

eLearning dashboard. Instrucciones para ingresar (Login) estan incluidas al final de este escrito.  

• Los estudiantes deberán completar en linea la lección para reponer su falta/ausencia durante 2 semanas 

despues de haber faltado a clase. 

Los estudiantes solo tienen que recuperar la lección en linea de la cual estuvieron ausentes, no tienen que 

entregar nada mas. Puede encontrar la lista de clases al final de este escrito. 

 

 

 Plan de Estudio: St  Mary’s Press Discover  (18 Lecciones) . 
Estaremos usando el Plan de Estudio  Discover Gr. 1 Curriculum. 

 

7  Eventos/Actividades Explore Four  -  

La Forma de Refleccion Explore Four deberá ser completada en linea para recibir credito por cada 

actividad/evento. Una forma por cada familia en Formación de Fé para Niños. Una forma por cada 

actividad/evento. Si usted tiene un estudiante en el Ministerio Juvenil. Ellos deberán llenar la 

Forma de Reflección en su Ministerio Juvenil. 

 

      Folletos de Actividad para los Capítulos    

Los estudiantes traerán a casa el folleto de actividad del capitulo que repasaron en clase. La 

página posterior cubre puntos claves de la lección de esa semana, ofrece actividades familiares 

y oraciones para rezar en familia. Se les pedirá a los estudiantes que compartan lo que hicieron 

en familia.. 

      Asistencia a Misa Semanalmente – Puede ser en persona o participación en casa. Es muy importante. 

      Participación Activa – con las lecciones y con la Comunidad Católica 

 

Que contiene la Mochila Anaranjada Discover?  
Una Carpeta Discover 

Folletos de Actividad para los Capitulos, un libro “Conocemos nuestra fe” y hoja con calcomanías. 

 

Los estudiantes deberán llevar la carpeta a casa y traerla con ellos(as) en cada clase. Ellos necesitarán su carpeta 

en casa, en caso que se cancele alguna clase o si acaso el(la) falta a clase, tendrá que recuperar la lección en linea. 
 
 



 

 

 

St Mary’s Press Go Seek Find Student eLearning Login Information 

Es solamente para recuperar lecciones! 

1 . Ve a  https://mlearn.smp.org/enroll. 

Inscriba al estudiante(s). Si tiene mas de un estudiante en  1er/2do Grado, puede poner sus nombres juntos, y pueden completar la 

lección en linea juntos, o pueden crear cuentas por separado para cada uno de ellos(as). 

Por Ejemplo: Primer Nombre - Mary & John  

        Apellido – Smith 

Puede usar el mismo correo electrónico si tiene estudiantes en diferentes grados. Elija un nombre de usuario y contraseña fácil.  

2. Use el código único específico para cada clase.  

 

 

1er. Año de Prep Sac - 1er/2do Gr 
Clase Fechas Lección 

   1 9/12-9/14  
Capítulo 1. Dios creó el Mundo 

2 9/26-9/28  
Capítulo 2. Celebramos el Amor de Dios 

3 10/4-10/6  
Capítulo 3. Compartimos el Amor de Dios 

4 10/17-10/19 Capítulo 4. Cuidamos las Creaturas de Dios 

5 10/24-10/26  
Capítulo 5. Rezamos a Dios 

6 11/7-11/-9  
Capítulo 6. Dios Envia a Jesus 

7 11/14-11/16  
Capítulo 7. Celebramos el Bautismo 

8 12/5-12/7  

Capítulo 8. Prometemos vivir como Jesus Nos 
Enseñó 

https://mlearn.smp.org/enroll
http://http/www.usccb.org/bible/readings/092219.cfm
http://http/www.usccb.org/bible/readings/092919.cfm
http://http/www.usccb.org/bible/readings/100619.cfm
http://http/www.usccb.org/bible/readings/101319.cfm
http://http/www.usccb.org/bible/readings/102719.cfm
http://http/www.usccb.org/bible/readings/110319.cfm
http://http/www.usccb.org/bible/readings/111019.cfm


 


