CYM se reúne los miércoles de 5:15 a 7:15 P.M.
CYM (Ministerio de la Juventud Católica) es para jóvenes en los grados 6, 7 y 8.
❖ La participación en la misa dominical es una parte importante de la participación activa en su fe. (Un estudiante
activo en la fe es aquel que participa regularmente en las clases y actividades religiosas de su grado y que
participa regularmente en la misa dominical).
❖ Es importante entrar a la iglesia en silencio y con reverencia porque el Rosario se reza antes de la Misa.
❖ Nos reuniremos en el Centro Parroquial a las 5:15 P.M. para una comida ligera y compañerismo, luego
continuaremos con las actividades del ministerio juvenil. A las 6:25 P.M., haremos la transición a la iglesia para la
Misa. Esta Misa se considera parte de la clase, por lo que se espera que los estudiantes permanezcan en la iglesia
durante la Misa o se considerará que no han participado completamente en la sesión. A las 7:15 P.M.,
terminaremos en la iglesia.
❖ Los estudiantes no deben irse durante el horario de clases a menos que un padre los firme su salida directamente
de la directora de educación religiosa, líder de ministerio juvenil o la persona que la directora asigne y a menos
que se hayan hecho arreglos previos con el la directora o ministro juvenil (DRE o YM).
❖ POLÍTICA DE LLEGADA Y SALIDA - Teniendo en cuenta la seguridad del niño, un padre, tutor u otra
persona aprobada por los padres que figure en el registro del niño debe registrar la entrada y salida de la clase a
los estudiantes.
➢ La entrada a clase es a las 5:15 PM. en el Centro Parroquial.
➢ La salida de clase es a las 7:15 P.M. en la iglesia.
➢ Por razones de seguridad, use sólo la puerta de vidrio en el lado del estacionamiento de la iglesia y la puerta café del
Centro Parroquial. Para otros lugares, use la puerta principal, a menos que se especifique lo contrario.
➢ Por favor haga todo lo posible para traer y levantar a su hijo a tiempo. Cuando llegan tarde a clase, esto es una
interrupción para los otros estudiantes en la clase, así como una interrupción en la formación de su hijo. Tenga en
cuenta que cuando llegue tarde a recogerlos, al menos dos adultos certificados por EIM deben esperar con su hijo
(según las pautas de la Diócesis), y esto crea inconvenientes para nuestros voluntarios.

❖ Las actividades adicionales de CYM incluyen el Rally de la escuela intermedia, la pastorela de Navidad y el
Retiro de la escuela intermedia. Se alienta la participación en las actividades adicionales para el crecimiento de la
fe de su hijo.
❖ El Manual para padres de nuestra parroquia está disponible solo si usted lo pide. Este manual contiene todas
nuestras políticas y procedimientos de formación en la fe con más detalle.
Si tiene alguna pregunta, por favor llame o envíe un correo electrónico
Debbie Greene al 979-968-3430 x6 o debbie@sacredheart-lg.org

