
 
 

 

 

 
WELCOME RELIGIOUS EDUCATION FAMILIES 

 

Welcome families to this year’s 2016-2016 Religious Education (CCD) school year. This is the 

first of our monthly parent flyers we will be placing in your child’s green Communication Folders 

as a reminder and a look ahead of upcoming special events. 

 

 GENERAL PARENT ORIENTATION MEETING 

 

On September 24th, 25th (Spanish), 26th, & 27th, during your child’s class time, will be our 

annual parent orientation meeting for all grades in Parish Hall C (aka the SJS Cafeteria).  

We will go over and explain the new additions to Parent-Student Religious Education 

Handbook which can be found in your child’s green folder. 

 

NO CLASSES – COLUMBUS DAY HOLIDAY &  

HERNDON HIGH SCHOOL HOMECOMING PARADE 

 

There will be no Religious Education classes on  

October 9th, 10th, & 11th in observance of Columbus Day  

AND October 15th for the parade. 

 

ROSARY WITH THE DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION 

 

On October (Sun.) 16th, (Mon.) 17th, (Tue.) 18th , and (Sat.) 22nd  the 2nd through 12th 

grade Religious Education classes will come together to pray the Glorious Mysteries of 

the Rosary in Parish Hall C. This special event is a part of Catechism classes not only to 

expose our parish’s youth to a well-loved Marian devotion, but also to better familiarize 

them with the Gospel mysteries and basic prayers. 

 

CONFIRMATION PARENT MEETING 

 

On Tuesday, October 25th in Parish Hall A will be our mandatory parent meeting for 

those who have children in 8th grade or above (Year Two) preparing for Confirmation. 

This will be our only meeting prior to rehearsal and the actual Confirmation Mass. 

 

PARKING LOT SAFETY AND COURTESY 
 

 Please do not park or idle your car in the yellow fire lane as this is against                                                                                                                                                   

the fire code regulations. 

 Please do not speed out of the parking lot since we have many children leav-

ing the building and entering vehicles. 

 Please do not block the way for others to get out of parking spots.  

 For Monday & Tuesday night classes- you should have a plan on where your 

child should find you in the parking lot.  We do not want children wandering 

the parking lot in the evening.   

 Saturday parents should pick up at the classroom. 



 
 

 

 

 
BIENVENIDOS FAMILIAS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Bienvenidos a las familias a este año escolar 2016-2017 de Religiosa Educación (Doctrina). Este es 

el nuestros primero anuncios mensuales de padres que nos estará poniendo en las Fólderes verdes de 

Comunicación de su hijo como un recordatorio y una mirada delante de próximos eventos. 

 

REUNIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN PARA PADRES  

 

El 24, 25 (en español), 26, y 27, de septiembre, durante horas de 

clase de su hijo, será nuestra reunión anual de la orientación de los padres para 

todos los grados en  la Salón “C” (la cafetería).  Vamos a explicar el nuevo 

Manual de Educación Religiosos  para Padres y Estudiantes que pueden ser 

encontrados en la carpeta verde de su hijo. 

 

 

NO HAY CLASES -  DÍA DE CRISTÓBOL COLÓN Y 

DESFILE DE REGRESO AL HOGAR HERNDON HIGH SCHOOL 

  

No hay ningunas clases de Educación Religiosa en octubre 9º, 10º, y11º en obser-

vancia del Día de Cristóbal Colón  y el 15 de octubre para el desfile. 

 

 

ROSARIO CON EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

El (dom.) 16o, (lun.) 17o, (mar.) 18o y (sáb.) 22º de octubre todas las clases de Educa-

ción Religiosa (2-12) se reunirán para rezar el Rosario en Salón “C”. Este evento especial 

es una parte de las clases de Catecismo no sólo para exponer a los jóvenes de nuestra pa-

rroquia a una amada devoción Mariana, sino también al mejor familiarizarlos con los mis-

terios del Evangelio y oraciones básicas. 

 

REUNIÓN DE CONFIRMAIÓN PARA PADRES 

 

El domingo, 2 de octubre (en español) en el salón parroquial “C” será nuestra reunión 

mandatorio de padres para aquellos que tienen niños en 8º grado o superior (año dos) 

preparando para la Confirmación.  

Esta será nuestra reunión sólo antes del ensayo y la Misa de confirmación real. 

 

CORTESÍA Y SEGURIDAD DE ESTACIONAMIENTO  

 Por favor no estacionar o inactivo su carro en el carril para los bomberos que 

esto va contra el Reglamento del código de fuego.                                                                                                                                         

 Por favor  no la velocidad del estacionamiento ya que tenemos muchos niños 

saliendo del edificio y entrar en los vehículos. 

 Por favor no bloquee el camino para que otros salir de plazas de aparcamiento. 

 Para la noches de lunes  y martes debería tener un plan en donde su niño debe 

encontrar en el estacionamiento.  No queremos a niños dando vueltas por el es-

tacionamiento en la noche. 

 El sábado los padres deben recoger en el aula. 


