St Philip the Apostle Parish
One bread, one body – a community for all!

Religious Formation
Home School Policy

Susie Arevalos, Coordinator of Religious Education

Telephone (626)793-0693 Ext 108
Email: re@StPhiliptheApostle.org

Dear Parents,
Welcome to Religious Formation at St. Philip the Apostle Catholic Church.
We are delighted that you will be sharing faith with your child(ren) at home.
Our hope is that we reinforce what you are already doing at home by
providing the resources you need to assist you in this endeavor.
We will provide a textbook and supporting handouts. Ideally I would like to
meet with you 3 times a year. (Sept. Jan. May) for the first year.
The second year is the sacramental year and there will be 2 meetings for you
to attend. Your child will come and join the students for First Reconciliation
and First Eucharist. There is also a rehearsal.
Again we look forward to working together this year.
May God continue to shower blessings on you and your family.
Sincerely,
Susie Arevalos

Religious Education: Designed for students that are between
 1st grade and 8th grade and attend a public\private
(non-catholic) school.
 To receive First Communion, the Archdioceses of
Los Angeles requires a 2 year consecutive
sacramental program.
 Fees: 1 child $50, 2 kids $100 and 3or more $130
o If making First Communion this year than $20
sacramental fee is added,
o If your child has already received communion and
is continuing, the fee is only $40
o We ask for Baptism certificate. If not baptized, we
ask that the family attend a once a month class on
Sundays.

SAFE ENVIRONMENT
The Archdioceses requires that we train our students twice a year
with a safety program called “VIRTUS “Teaching\touching”. You
may do this at home by signing our “opt-out” form and we will
hand you the curriculum to teach this at home.

St. Philip the Apostle Parish
Un pan, un cuerpo – una comunidad para todos

Folleto de Información
Sobre el Programa
de Formación Religiosa

Cordinadora de Educación Religiosa, Susie Arevalos,

Telefono (626)793-0693 Ext 108
Email: re@StPhiliptheApostle.org

Estimadas Familias:
Bienvenidos a la Formación Religiosa de San Felipe.
Estamos encantados en compartir la fé con su hijo\a. Esperamos que solo
nosotros estamos reforzando lo que ustedes ya hacen en sus casas.
Durante el año habra opportunidades que la parroquia les ofrece para que
ustedes participen y sigan creciendo en su fe catolica.
(Especialmente a las familias que vienen los Sabados:
Habra alguien que viene a compartir fe con ustedes
mientras sus hijos estan en clase…estas charlas son para todos,
asi es que si gustan invitar a un amiga o amigo bienvenido!)
De nuevo nos da gusto en trabajar con su hijo\a.
Que Dios continué bendiciendolos.
Sinceramente,
Susie Arevalos

Educación Religiosa: Para los estudiantes entre
 Primer grado y el octavo grado que asisten a
escuela publica\privada no catolica.
 Para recibir Primera Comunion, la Arquidiocesis
de Los Angeles exige que por dos años
consecutivos los niños participen en el programa.
 Quota: $75 por uno, $100 por dos y $130 por 3 o
mas.
 Si va recibir Primera Comunión en este año, $20
mas
 Si ya hicieron Primera Comunión y solo estan
continuando es solamente $40
 Se pide el fe de bautismo. Si no esta bautizado se
le pide a la familia que venga a una clase mensual
los Domingos.

Entrada y Salida:
Pedimos que lleven a su hijo\a al salon
Sabados a las 9 am o
Martes a las 4 pm
Recojan a su hijo\a en el salon de clases
Sabados 10:30 am o
Martes 5:30 pm
Estacionamiento:
Para la seguridad de su hijo\a, nosotros cerramos el
estacionamiento pequeño para evitar accidentes. En el
estacionamiento grande hay suficiente espacio para estacionarse.
Por favor no deje a su hijo\a caminar solos al salon. Acompañelos.
No se permite dejarlos en la calle Hill sin ninguna supervicion.
Solo un recoradatorio, si se estaciona en el estacionamiento del
colegio PCC, compre el permiso para evitar multa.
Boletin Familiar:
Durante el año mandamos notas, calendarios y hojas a las familias
de parte de las catequistas. Por favor pregunteles a los ninos sobre
las notas y lealas para que se mantenga informado sobre las
novedades de la parroquia.
Las catequistas son voluntarios muy preparados y estamos muy
agradecidos por su tiempo y servicio a nuestra parroquia.
Todos los empleados y voluntarios de San Felipe que trabajan con
menores de edad tienen la obligación de tomarse las huellas
digitales y ser entrenados contra el abuso sexual de menores.
Virtus “Protegiendo a los Niños de Dios”.
Si hay un problema de custodia por favor de notificarlo a la
catequista y directora sobre quien puede recojer a su hijo\a de
clase.

Emergencias:
Incendio y Terremoto practicamos 2 veces al año.
En caso que tengamos que estar encerrados dentro del salon
practicamos una vez al año.

