
 

1er año. Preparación Sacramental 

1º/2º grado 

¡Bienvenido! Este es un momento emocionante para usted y su hijo. Estamos emocionados de asociarnos con usted 

para ayudar a preparar sus corazones y mentes para vivir como Cristo nos ha llamado. Usted tiene la maravillosa 

oportunidad de explicar y demostrar la forma  de vida de Dios. 

¿Qué se requiere este año? 
Los estudiantes deberán tener un mínimo de 25 créditos. 18 de esos créditos serán créditos de clase, y 7  serán créditos de 

actividades / eventos de Explora Cuatro(Explore Four). A vencer para el 1de mayo  (la excepción será la última clase). 

• Un  mínimo de 15 clases presenciales y un máximo de 3 clases recuperadas. 

• Las lecciones de recuperación deben completarse en línea a través del  panel de control de eLearning de St. Mary's Press 

Discover Gr 1.  Las instrucciones de como iniciar sesión estarán al final de la hoja.  

• Los estudiantes deben completar la lección de recuperación en línea dentro de las 2 semanas posteriores  a la clase 

perdida. 

Los estudiantes no necesitarán entregar ningún papeleo.  En cambio, solo tendrá que completar la lección en línea que se 

perdieron. El calendario de clases se puede encontrar al final de la hoja. 

 

 

Plan de estudios: Saint Mary's Press Discover 1 (18 lecciones)  
 

7  Explora cuatro eventos/actividades  -  

El formulario de reflexión de Explora Cuatro deberá completarse para recibir crédito por la 

actividad/evento. Un formulario por familia en el ministerio de los niños. Si tiene un estudiante en el 

Ministerio Juvenil, deberá completar el formulario de Reflexión del Ministerio Juvenil. 

 

      Folletos de actividades del capitulo   

Los alumnos llevarán a casa el folleto de actividades del capítulo que usaron en clase. La parte posterior   

cubre las claves de la lección de esa semana y ofrece actividades familiares que apoyan la lección y 

oraciones para orar en familia.  Además,se les pedirá a los estudiantes que compartan lo que hicieron con 

sus familias en los próximos años. 

      Asistencia a misa – Es esencial.  

      Participación activa – con lecciones y la comunidad católica 

 

¿Qué es la mochila anaranjada Discover?  
Descubrir carpeta 

Folletos de actividades capitulares,  Conocemos nuestro libro de fe y hoja de pegatinas. 

 

Los estudiantes llevarán sus carpetas a casa y los traerán de vuelta a cada clase. Necesitaran su carpeta en casa para completar 

el trabajo faltante por ausencia. Consulte el calendario de las lecciones en la parte de abajo para ver qué capítulo debe 

completarse para la clase que su hijo perdió.  Todo el trabajo faltante por ausencia se completa en línea a través de Saint Mary's 

Press. Consulte las instrucciones a continuación. 
 



Saint Mary's Press  la información de inicio de sesión de eLearning para estudiantes de Descubre grado 1 

¡Esto es solo para lecciones de recuperación! 

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

Inscribir a los estudiantes. Si tiene varios estudiantes en 1st / 2nd , puede juntar sus nombres de pila y pueden completar la parte en 

línea juntos, o puede crear un inicio de sesión separado para cada uno. 

Ejemplo: Nombre - Mary & John  

        Apellido – Smith 

Puede usar el mismo correo electrónico Si tiene estudiantes en diferentes grados, obtenga un nombre de usuario y una contraseña 

fáciles.  

2. Ingrese su código único específico de la clase. 

 
 

3.Lección de recuperación 

Una vez que haya iniciado la sesión de  la clase a continuación debe completar el Capítulo 

que aparece junto a esa clase. Los estudiantes no necesitan entregar ningún papeleo ni 

avisarnos una vez que hayan completado el Capítulo. Podemos acceder a esa información en 

nuestro sitio administrativo.  

 
 

https://mlearn.smp.org/enroll

