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3er.-6to. Grado 1er año de Preparación Sacramental  

Felicidades y Bienvenidos! 

Los siguientes dos años son muy importantes para su hijo(a). Estamos emocionados de tener la oportunidad de  

asociarnos con usted para ayudarle a preparar la mente y el corazon 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 mostrar la manera de vivir de Dios. 

Cuáles son los requisitos este año? 

Requisitos del Estudiante 

25 Creditos en Total para el año 2021-2022 

• 18 Creditos de Asistencia en Clases 

• 7 Creditos Explore Four de los Pilares de Servicio, Practica de Fé y Social 

Junio 1ero-Mayo 31  

18 Clases, asistencia  es requerida en las 18 clases. 

• Un mínimo de 14 clases en persona y  máximo de 3 clases recuperadas. 1 clase en casa en la Primavera 

(Febrero).                                                                                                                                                                                                                                    

Los estudiantes reciben creditos por asistir a clases en persona y no hay necesidad de enviar tarea al 

asistir en persona. 
 Ausencias  

Los estudiantes pueden faltar a 3 clases pero es necesario que recuperen esa Lección/Capítulo al 

cual faltaron.    

 Tarea en caso de Ausencia 

• Los estudiantes deberán leer y completar el capitulo y entregar el Repaso de Capítulo 

para poder recibir credito por la clase que estuvieron ausentes. 

• Si acaso no hay un Repaso de Capítulo, el estudiante llenará en linea una Forma de 

Reflección para reponer su ausencia en clase. 

• CatholicBrain- cada estudiante deberá hacer su cuenta en CatholicBrain. Es una pagina 

web Católica para Niños. Tiene muchos recursos, juegos, y videos. En muchas de 

nuestras lecciones se usan videos de la página web CatholicBrain Los padres de familia 

recibirán un correo electrónico con instrucciones para ingresar a Catholic Brain. 

Favor de usarlo para hacer su propia cuenta. 
 

7 Eventos/Actividades de Explore Four  - de Junio 2021 a Mayo 31, 2022 
 

Hay 3 Categorías de Explore Four: Servicio, Práctica de Fé, y Social. (ver la lista de actividades) 

• Los estudiantes necesitan 1 de Servicio, 1 de Práctica de Fé, y 1 de Social para completar el 

año.  

• Una Forma de Reflección en Linea  deberá ser llenada por cada evento/actividad para 

recibir el Credito de Explore Four. El enlace/Link para esta forma se encuentra en la página 

web Explore Four, o en su correo electrónico/flocknote semanal o en el enlace/link directo 

que incluimos aquí. 

o Enlace/Link Directo: https://giving.parishsoft.com/App/Form/fa383825-0c47-4a44-ace8-f9ff1c0e7452 
 

https://giving.parishsoft.com/App/Form/fa383825-0c47-4a44-ace8-f9ff1c0e7452
https://giving.parishsoft.com/App/Form/fa383825-0c47-4a44-ace8-f9ff1c0e7452
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18 Lecciones 
 

▪ 17 de esas lecciones las encontrarán en su libro Our Catholic Faith  el cual ya recibieron.  

▪ 1era Lección es la Bienvenida, lecciones Virtus y la Introducción. 

▪ Estaremos dando siguimiento al libro Our Catholic Faith  y completando los capítulos en el 

orden del libro, excepto por algunas excepciones. Favor de ver el resumen para el plan de 

lecciones.  Que no cunda el pánico al ver el número de páginas que hay que completar. El libro 

es bilingüe, por esa razón se dublican las páginas.. 
 

• 8 lecciones: 1er Semestre a Diciembre 

• 9 Lecciones: 2do Semestre a Mayo 

o La clase 13 será la Lección en Casa Feb 20-Feb 22 
 

Materiales para Clases 

• El libro de texto Our Catholic Faith 

• Carpeta  
Cada estudiante recibió su libro de texto My Catholic Faith y una carpeta que deben traer a cada clase. 
 

Carpetas 
• Los estudiantes llevarán a casa en su carpeta, la página “With My Family” del Capítulo/Lección 

que se cubre en clase cada semana. 

Recomendamos al estudiante y a los padres de familia que tomen 10 minutos cada semana para 

repasar juntos esa página. También les recomendamos a las familias que usen la oración 

localizadan en “Praying Together” y la rezen diariamente hasta la siguiente clase. Es escencial 

que empiezen esos hábitos de fé diarios con sus hijos(as).  
 

Las Carpetas tendrán copias de oraciones y otros papeles importantes. Favor de revisar la carpeta 

después de cada clase.  
 

Expectativas por parte de los Padres 
Asistir al Curso de Repaso Catolico “Catholic Refresher Classes” 
 

Los padres de familia deberán asistir a la clase mensual “Catholic Refresher” que se imparten los Domingos 

1:30pm y los Lunes 6:15pm favor de ver el horario al final de este escrito. Es recommendable que tando los 

padres como los guadianes asistan a clase de ser posible. Este curso le ayudará como el principal y mas 

influyente maestro en la vida de sus hijos(as)  para vivir mejor su fé. Nosotros hemos sido bendecidos para 

ayudar, guiar y caminar a su lado y el de su familia.  
 

Padres, deberán elegir a que clase de “Catholic Refresher” asistirán, en Ingles o en Español, los Domingos o los 

Lunes, y nos hacen saber para agregarlos al grupo de flocknote/correo electronico, esten atentos a esos 

flocknotes por favor. 
 

Primer Semestre 

Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                      
Oraciones del Mes: Oren juntos como familia lo mas que puedan usando las oraciones de la hoja “With My Family “ 

que será enviada en su carpeta y rezen las siguientes oraciones..                                                                         
La familia que Reza junta permanece Unida. 

• La señal de la Cruz 

• Gloria  

Clase 1 Lección En Linea “Virtus” sobre Seguridad : REQUERIDA por la Diocesis para cada estudiante en Formacion 

de Fé. 

• Los estudiantes verán un video corto y participaran 

• Tarea en caso de Ausencia  
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o Debate: Sobre la Seguridad en la Iglesia y Desconocidos En Linea Danger Into the Cloud Video Into The 

Cloud- S1 Ep2 - T.M.I - YouTube 

Vean el video y lean la discussion con sus hijso(as). Ellos le escuchan y buscan en usted esos limites para ellos. 

Haganles saber que tienen guías y reglas para su protección. El video será enviado por correo electrónico a los 

padres. 

Poniendo su Altar/Espacio de Oración - o la Fuente con Agua Bendita 

• Cada familia nueva este año, recibió una Bolsa Explore Four para hacer su altar en casa. Algunas familias 

recibieron una bolsa del año pasado y se les dió la Fuente para el Auga Bendita para usar en su hogar con una 

pequeña explicación sobre la bendición. Esto cuenta como Crédito de Explore Four. Envie En Linea una Forma 

de Reflección para recibir el crédito de Explore Four. 
 

Clase 2:  Capítulo 1 Dios es el Creador (God is the Creator) 

• Empieze con una Oración: La Oración Inagural (Opening Prayer) de su libro. Cierre con la Oración de 

Clausura (Closing Prayer) de su libro y luego el Gloria. 

• Páginas 7-14: Lea y complete todas las páginas. Solamente entregue el Repaso del Capítulo 1 

• Vean el Video: Care for Creation Catholic Central: https://youtu.be/-SgxkkAeAkk 

▪ What is a Trinity? https://youtu.be/n-1AdUwbWLw 

• Para Recuperar Tarea - 

Completen y entreguen el Repaso del Capítulo 1. Incluyan foto de la hoja y den una breve reflección 

Octubre 
Oraciones del Mes: 

• Gloria (cont.) 

• Angel de la Guarda 
Clase 3:  Capítulo 2 Dios nos Envía a Su Hijo (God Send us his Son) 

• Páginas 16-25: Leer y completar todas las páginas.   

• Vean el Video: Encarnación CB What is Incarnation? 5:43 El Video puede parecer infantil, pero explica muy bien lo que 

es la Encarnación. https://www.catholicbrain.com/edu-lesson/936894/1/adventure-catechism-lesson-13---what-is-the-

incarnation? 

• Para Recuperar Tarea- Completen y entreguen el Repaso de Capitulo 2.       
  

Clase 4:  Capitulo 3 Jesucristo es Nuestro Salvador (Jesus Christ is Our Savior) 

• Páginas 16-25: Leer y completar todas las páginas..  

• Vean el Video: Jesus’s Life (CB video) https://www.catholicbrain.com/edu-lesson/889674/1/first-communion-

lesson-06-jesus-life 

• Para Recuperar Tarea- Completen y entreguen el Repaso de Capitulo 3  
 

Clase 5:  Capitulo 4 El Espíritu Santo es enviado para ayudarnos (The Holy Spirit is sent to Help Us) 

• Páginas 41-49: Leer y completar todas las páginas. Complete y entregue a la Oficina de Formación de Fé para 

Niños el Repaso de Capitulo 4.  

• Vean el Video: Who is the Holy Spirit? ( Catholic Brain) Video Adventure Catechism Lesson 04 - Who is the Holy 

Spirit? - CatholicBrain.com 

Para Recuperar Tarea: Completen y entreguen el Repaso de Capitulo 4 
 

Noviembre  
Oraciones del Mes: 

• Angel de la Guarda 

• Ave Maria 
Clase 6: Capitulo 5- La Iglesia Católica (The Catholic Church) 

• Páginas 50-59: Leer y completar actividades en cada página 

https://youtu.be/d3rE2mhIHTc
https://www.youtube.com/watch?v=d3rE2mhIHTc
https://www.youtube.com/watch?v=d3rE2mhIHTc
https://www.catholicbrain.com/edu-lesson/885874/1/adventure-catechism-lesson-04-who-is-the-holy-spirit-
https://www.catholicbrain.com/edu-lesson/885874/1/adventure-catechism-lesson-04-who-is-the-holy-spirit-
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• Vean el Video: The Catholic Church Video Link 

• Para Recuperar Tarea: Completen y entreguen el Repaso de Capitulo 5  

Clase 7: Capitulo 6- La Iglesia Celebra Siete Sacramentos (The Church Celebrates Seven Sacraments) 

• Paginas 99-107: Lean y completen todas las paginas.  

• Vean el Video: What are the Sacraments? Adventure Catechism Lesson 16 - What are the Sacraments? - 

CatholicBrain.com 

• Para Recuperar Tarea- Completen y entreguen el Repaso de Capitulo 6 
 

Diciembre 
Oraciones del Mes: 

• Ave Maria 
Clase 8: Capitulo 7 La Iglesia nos ofrece Vida Nueva (The Church offers Us New Life)  

• Paginas 79-87: Leer y  completar todas las paginas..   

• Vean el Video: Sacraments of Initiation https://youtu.be/ZxTQIc858_0  

• Para Recuperar Tarea -Completen y entreguen el Repaso de Capitulo 7 

 

             Para Recuperar Toda Tarea debe ser completada y entregada el mismo mes    

         que el estudiante tuvo la falta/ausencia. 
 

Toda Forma de Reflección Explore 4 debe ser completada y entregada el mismo 

mes del evento/actividad. 
 

Horario de Clases para Padres de 

Familia “Catholic Refresher Classes” 
 

Sesión 1 – Creemos en Dios Nuestro Padre y Creador   

                   (We Believe in God our Father and Creator) 

    Septiembre 12 y 13 (Español) 

    Septiembre 26 y 27 (Inglés) 

Sesión 2 – Jesucristo Nuestro Salvador        

                  (Jesus Christ our Savior)  

   Octubre 3 y 4 (Español) 

   Octubre 24 y 25 (Inglés)  

Sesión 3 – El Espíritu Santo y La Esposa de Cristo – La  

                   Iglesia (The Holy Spirit and The Bride of Christ  

                                   – The Church) 

   Noviembre 7 y 8  (Español) 

   Noviembre 14 y 15 (Inglés)  

Sesión 4 – Los Sacramentos (The Sacraments) 

   Deciembre 5 y 6 (Español) 

   Enero 9 y 10  (Inglés)  

Sesión 5 – La Litúrgia (The Liturgy) 

    Enero 23 y 24 (Español) 

   Febrero 6 y 7 (Inglés)  

Sesión 6 – El Cielo, El Infierno y El Purgatorio  

                   (Heaven, Hell and Purgatory) 

     Febrero 13 y 14 (Español) 

     Marzo 20 y 21 (Inglés)  

Sesión 7 – Quien Soy Yo – Soy Católico 

                   (Who Am I - I'm Catholic) 

    Marzo 27 y 28 (Español) 

    Abril 3 y 4  (Inglés) 

Sesión 8 – Yo Soy Católico – Que Hago? Parte 1 

                (I am Catholic - What do I do?  (Part 1)) 

    April 24 y 25 (Español) 

     Mayo 1 y 2 (Inglés) 

https://www.catholicbrain.com/edu-lesson/887484/video/adventure-catechism-lesson-05-what-is-the-catholic-church-
https://www.catholicbrain.com/edu-lesson/948674/1/adventure-catechism-lesson-16-what-are-the-sacraments-
https://www.catholicbrain.com/edu-lesson/948674/1/adventure-catechism-lesson-16-what-are-the-sacraments-
https://youtu.be/ZxTQIc858_0

