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Escuela de Religión de San Nicolás
24252 El Toro Road Laguna Woods, CA 92637
Phone: (949) 837-7676 • Fax: (949) 837-1805
Director: Gwen Wieser
gwieser@st-nicholaschurch.org
Secretary/Assistant: Alfonso J. Lopez
alopez@st-nicholaschurch.org
Office Hours:
Monday – Thursday 9:00 a.m. – 12:00 Noon
1:00 p.m. – 4:30 p.m.
El objetivo de la Escuela de Religión es proporcionar un ambiente lleno de Fe para los
estudiantes y sus familias. Nos esforzamos por “enseñar como Jesús enseñó dando la
bienvenida incondicionalmente a todos los que caminan a través de nuestras puertas y
tratándolos con amor y respeto”.

I. Información General:
			
Liturgia de la Palabra para los niños:
(De Kindergarten a Sexto grado) es la celebración de la presencia de Dios en la Sagrada
Escritura. Los niños son despedidos de la misa con sus maestros que les ayudan a entender y
apreciar las lecturas de las Escrituras. La liturgia de la Palabra para los niños ocurre durante
la misa de 10:45 am la mayoría de los domingos.
RCIA (Rito de Iniciación Cristiana Adaptada para Niños):
(Bautismo, Eucaristía y Confirmación)
De acuerdo con las directrices de la Diócesis de Orange, se trata de un programa de dos
años. Este es un proceso que prepara a los jóvenes (mayores de 7 años) para recibir los
Sacramentos de Iniciación en la Misa de la Vigilia Pascual. Los padres deben asistir a las
reuniones según lo programado.
Primera Comunión:
De acuerdo con las directrices de la Diócesis de Orange, este es un programa de dos años que
prepara al estudiante para recibir los Sacramentos de Reconciliación y la Primera Eucaristía
al final de su segundo año. Los detalles específicos de este programa se proporcionan en las
reuniones de los padres que se celebran dos veces al año.
Sacramentos Especiales:
De acuerdo con las directrices de la Diócesis de Orange, este es un programa de dos años
para estudiantes que están en el 3er grado o más y que han sido bautizados, pero han recibido
poca o ninguna catequesis formal. Es un programa básico para jóvenes y adolescentes que se
preparan para recibir los Sacramentos de Reconciliación y la Primera Eucaristía.
Programa Elemental:
Después de recibir su Primera Comunión, este programa continúa ayudando a guiar la
formación de la fe para los niños en 3ro a 6to grado. Los planes de lección son basados
en las Escrituras y ayudan a los niños a entender las lecturas del domingo y aplicar las
lecciones a sus vidas. También se enseñan otras actividades que ayudan a los estudiantes en
la comprensión y práctica de su fe católica.
Programa de 7º y 8º Grado:
Nuestros estudiantes de secundaria se reúnen los martes por la noche. Las clases están
diseñadas para los primeros adolescentes y ofrecen catequesis para los estudiantes,
centrándose en lo siguiente: Escritura, Credo, Sacramentos, Moralidad y la Persona de Jesús.
Se proveen y se alientan las oportunidades para el alcance y el servicio apostólico para los
estudiantes y sus familias.

II. Reglas e Información Miscelánea
			
Celebración Eucarística:

		

La Eucaristía es “la fuente y la cumbre de la vida cristiana”.
- # 1324 Catecismo de la Iglesia Católica

La participación en la Misa es una obligación y como miembro de nuestra familia de
Educación Religiosa, se espera. Nuestras clases enfatizan la importancia de ser alimentados
por la Palabra de Dios y la Eucaristía. Ya sea que asista a misa en San Nicolás o en otro
lugar, se le anima a hacer de esta una prioridad en la vida de su familia.
Asistencia a clase:
Para mantener la integridad de nuestro Programa de Educación Religiosa, estos son los
requisitos mínimos para la asistencia:
Primaria (de 1º a 6º grado)
Las clases se llevan a cabo el Lunes, Martes o Miércoles de 4:15 p.m. a 5:30 p.m. Si un
estudiante pierde cinco clases, él / ella será retirado de la clase y se requerirá repetir la clase
el año siguiente
Junior High (7º y 8º grado)
Las clases se reúnen los Martes por la tarde de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. Si un estudiante pierde
cuatro clases, él / ella será caído y se requerirá para repetir la clase.

Comportamiento / Puntualidad / Participación Parroquial y SRE:
Comportamiento: Se espera que los estudiantes se comporten de una manera respetuosa y
apropiada en todo momento; Es decir, el lenguaje apropiado, practicando la cortesía común,
mostrando respeto por sus maestros, sacerdotes y compañeros de estudio, y una disposición a
contribuir a la clase a lo mejor de su capacidad. Si un estudiante es consistentemente grosero,
perturbador o de alguna manera causa angustia para sus compañeros de clase o maestros, los
estudiantes serán despedidos de la clase y los padres serán llamados. Si a un estudiante se le pide
que salga debido a problemas de conducta, los padres y el estudiante deben reunirse con el director
para reinstaurar al estudiante en clase.
Puntualidad: Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo para las clases y se espera que los
padres recojan rápidamente a los estudiantes cuando la clase ha terminado. El retraso habitual en
la llegada o en la recolección dará lugar a que los padres sean llamados.
Parroquia / SRE Participación: Se anima a los padres a participar en el programa SRE de alguna
manera. Voluntariado en clases, apoyando a recaudadores de fondos SRE o ayudando en la oficina
contestando teléfonos o ayudando con envíos. Los padres también están obligados a asistir a las
reuniones de padres según lo programado. Los estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir
con sus deberes y participar activamente (en la medida de sus posibilidades) en las clases y otras
actividades del SRE.
Información importante para la inscripción:
La inscripción para las clases de otoño permanecerá abierta hasta la cuarta semana de clase,
después de lo cual el estudiante tendrá que esperar hasta el año siguiente para registrarse. Un nuevo
estudiante puede inscribirse si es una transferencia de otra parroquia; Sin embargo, se requiere una
carta de asistencia de la parroquia anterior. Una cuota de matrícula anual ayuda a cubrir los gastos
de libros de texto, suministros y otros artículos relacionados.

EDUCACIÓN SEGURO DEL MEDIO AMBIENTE
CÍRCULO DE LA GRACIA
Por preocupación por todos los hijos de Dios y en respuesta a la Carta de los Obispos Católicos
de los Estados Unidos para la Protección de Niños y Jóvenes, la Escuela de Religión de San
Nicolás ha implementado un programa para el Ambiente Seguro de nuestros niños y jóvenes. Este
programa se llama Círculo de Gracia y se presentará a todos los estudiantes. Cada grado tendrá
su propia lección apropiada para la edad que se correlaciona con las enseñanzas católicas.
El objetivo del programa Círculo de Gracia está diseñado para educar y capacitar a los niños y
jóvenes para que participen activamente en un ambiente seguro para ellos y para los demás. Los
objetivos del programa son que los niños y jóvenes:
• Entiendan que son creados por Dios y viven en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo
		
• Ser capaz de describir el Círculo de Gracia que Dios da a cada uno de nosotros
• Ser capaz de identificar todos los tipos de violaciones de límites.
• Demuestre cómo actuar si cualquier límite es amenazado o violado.
Los padres recibirán material de información sobre el programa al comienzo del año escolar.

IMPORTANT – PLEASE NOTE:
BEFORE A STUDENT IS OFFICIALLY ENROLLED IN CLASS,
WE MUST HAVE THE FOLLOWING ON HAND:
Copy of Baptismal Certificate
Copy of First Holy Communion Certificate

