
 

Educación Religiosa en Inglés de San Miguel 

Misa 

• La Santa Misa se llevará a cabo el primer miércoles del mes a las 7:00pm. 

• Se espera que todos los estudiantes asistan y participen plenamente en la 

Santa Misa. 

• Los días que tengamos Santa Misa salida será a las 7:45pm. 

• Se requiere que todos los estudiantes asistan a la misa dominical y tengan 

su paquete sellado en frente de la iglesia después de la Santa Misa. 

 

Retiros 

• Todos los estudiantes del tercer año de confirmación deben asistir a dos 

retiros de confirmación, uno en el otoño y otro en la primavera. 

 

Entrevistas 

• Se requiere que todos los estudiantes del tercer año de confirmación 

hagan su entrevista de confirmación con el párroco de la parroquia. 

 

Asistencia 

• Se espera que los estudiantes estén en su salón de clases a las 6:00pm. 

• Si el estudiante no viene a clase, se contará como AUSENTE. 

• Si el estudiante llega tarde a clase, se contará TARDE. 

• El estudiante que tenga 3 o más AUSENTES será contactado por el Director 

/ Subdirector de CCD. 



• El estudiante que tenga 3 o más TARDANZAS será contactado por el 

Director / Subdirector de CCD. 

 

Tarea 

• Se espera que el estudiante que reciba cualquier tipo de tarea la complete 

para la próxima clase. 

• Se espera que los estudiantes tomen cualquier tipo de cuestionario, 

prueba, etc. a menos que el catequista los exima. 

• Si el estudiante tiene mucho trabajo / examen faltante, informará a los 

padres. 

 

Oración 

• Cada clase comenzará con una oración y terminará con una oración. 

• Se espera que los estudiantes participen plenamente. 

• Se espera que los estudiantes aprendan y digan sus oraciones requeridas 

para este año en casa. 

 

Tecnología 

• Los estudiantes pueden usar aparatos electrónicos si lo permite el 

catequista. 

• Si se descubre que un estudiante no está usando los dispositivos 

electrónicos adecuados, se le quitarán los dispositivos electrónicos hasta el 

final de la clase. 

• Si un estudiante es sorprendido en sus teléfonos sin el permiso del 

catequista, se le quitará el teléfono, el teléfono celular se llevará a la oficina 

y el estudiante puede recogerlo después de clases. 



Tabaco / Alcohol 

• (1) El estudiante que sea sorprendido consumiendo tabaco o alcohol será 

enviado a la oficina y el Director / Subdirector de CCD se comunicará con los 

padres. 

• (2) El estudiante que sea sorprendido consumiendo tabaco o alcohol por 

segunda vez será enviado a la oficina, y el Director / Subdirector de CCD se 

comunicará con los padres y sacará al estudiante de CCD. 

 

Comportamiento 

• (1) El estudiante que sea irrespetuoso será enviado a la oficina y el 

Director / Subdirector de CCD hablará con el estudiante. 

• (2) El estudiante que sea irrespetuoso por segunda vez será enviado a la 

oficina y el Director / Subdirector de CCD se comunicará con los padres. 

• (3) El estudiante que sea irrespetuoso por tercera vez será enviado a la 

oficina, y el Director / Subdirector de CCD se comunicará con los padres y los 

padres estarán en clase con el estudiante. 

 

Suministros 

• Se espera que el estudiante respete las aulas y todos sus útiles. 

• Se espera que los estudiantes traigan todos sus útiles a clase y se los lleven 

a casa después de clases. 

 

 

 

(CUALQUIER SUMINISTRO PERDIDO NO ES RESPONSABILIDAD DE CCD) 

 



Intimidación 

• (1) El estudiante que sea sorprendido intimidando a otro estudiante será 

enviado a la oficina y el Director / Subdirector de CCD se comunicará con los 

padres. 

• (2) El estudiante que sea sorprendido intimidando a otro estudiante por 

segunda vez será enviado a la oficina, y el Director / Subdirector de CCD se 

comunicará con los padres y los padres estarán en clase con el estudiante. 

• (3) El estudiante que sea sorprendido intimidando a otro estudiante por 

tercera vez será enviado a la oficina y lo sacará del CCD. 

 

Mascara Facial 

• Se recomienda encarecidamente usar mascarillas, pero no son obligatorias 

a menos que lo requiera el Departamento de Salud del Condado de Dakota. 

• Solo se requerirá mascarilla si el Catequista lo requiere. 
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