Assumption B.V.M. Religious Education Program
2018-19 Calendar Notes

November 3, 2018 – Confirmation Retreat for Year 1 students, 9:30 a.m. – 2:30
p.m. Year 2 students do not meet this day.
November 10, 2018 – Prayer Service in the church at 9:30-10:00 a.m. Grades 2-6
will meet until 11:30 a.m. as usual. Parents attend service in place of parent
formation. Confirmation classes meet as usual.
December 8, 2018 – Feast of the Immaculate Conception, 10:30 a.m. Mass for
parents and all students. Classes meet at usual times. Confirmation students
arrive early, at 10:30, for Mass. Parents participate at Mass in place of parent
formation.
February 23, 2018 – First Reconciliation (Confession) for students in Grades 2-5 N
in the church at 9:30 a.m. Parents are encouraged to attend service. Students
may leave with parents following their confession. (Confirmation students will
celebrate the sacrament during their class session on December 15, 2018.)
March 30, 2018 - Confirmation Retreat for Year 2 students, 9:30 a.m. – 2:30 p.m.
Year 1 students do not meet this day.
Confirmation: We hope to schedule a meeting for parents in the coming weeks.
There is also the possibility of a second retreat for students. We will keep you
updated.
Thank you for your patience as we clarify calendar dates. Please contact us if
you have any questions: 773/247-6644; janczyterri@gmail.com

Programa de Educación Religiosa de Asunción BVM
Notas del calendario 2018-19
3 de noviembre de 2018 - Retiro de la Confirmación para estudiantes del Año 1,
9:30 a.m. - 2:30 p.m. Los estudiantes del Año 2 no se reúnen este día.
10 de noviembre de 2018 - Servicio de oración en la iglesia de las 9: 30-10: 00
a.m. Los grados 2-6 se reunirán hasta las 11:30 am como de costumbre. Los
padres asisten al servicio en lugar de la formación de los padres. Las clases de
la Confirmación se reúnen como de costumbre.
8 de diciembre de 2018 - Fiesta de la Inmaculada Concepción, 10:30 am Misa
para padres y todos los estudiantes. Las clases se reúnen a las horas habituales.
Los estudiantes de la Confirmación llegan temprano, a las 10:30, para la misa.
Los padres participan en la misa en lugar de la formación de los padres.
23 de febrero de 2018 - Primera Reconciliación (Confesión) para estudiantes en
los grados 2-5 N en la iglesia a las 9:30 a.m. Se alienta a los padres a asistir al
servicio. Los estudiantes pueden irse con los padres después de su confesión.
(Los estudiantes de la Confirmación celebrarán el sacramento durante su sesión
de clase el 15 de diciembre de 2018.)
30 de marzo de, 2018 - Retiro de Confirmación para los estudiantes del Ano 2,
9:30 am - 2:30 pm. Los estudiantes del Año 1 no se reúnen este día.
Confirmación: Esperamos programar una reunión para los padres en las
próximas semanas. También existe la posibilidad de un segundo retiro para los
estudiantes. Le mantendremos informado.
Gracias por su paciencia mientras clarificamos las fechas del calendario.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta: 773 / 247-6644;
janczyterri@gmail.com

