
 Parroquia Reina de los Ángeles 
Oficina de Educación Religiosa 

4520 N. Western Ave.  *  Chicago, Illinois  60625  *  Teléfono 773-769-4986 ext. 215 
Agosto, 2015 
 

Estimados padres/tutores,  
 

Nos encontramos ansiosos por el año escolar que viene, y por eso estamos distribuyendo las 
formas de inscripción junto con esta carta para nuestro programa sistemática de educación 
religiosa, las Clases de Catecismo de los Domingos (CCD).  Esperamos que usted se decidirá a 
registrar su(s) hijo/a(s) para las clases de CCD del 2015-2016.  Por favor llene la hoja y devuelvala 
a la oficina de las clases de catecismo junto con el pago de inscripción lo más pronto posible. 
(También se puede incluir el pago del año escolar.) Al hacer esto, nos estará ayudando a poseer 
los materiales necesarios para cuando se ocupen y suficientes catequistas en los salones para 
mejor servirle a nuestros estudiantes. También, hará que el primer día de clases en Septiembre 
sea menos confuso. 
 

Como ya ha de saber, es importante que su hijo/a mantenga un aprendizaje constante de su 
religión durante sus años formativos y nuestro programa ha sido diseñado para hacer 
precisamente eso. Aunque el programa se encarga de preparar a sus hijos para los sacramentos, 
no ha sido diseñado con esa sola intención. Después de que su hijo/a ha aprendido a sumar y 
restar, es probable que no les evitaría continuar tomando clases de matemáticas por varios años y 
después esperar que cuando vuelva a tomar clases de matemáticas, entienda la algebra y 
geometría. Nuestro programa ha sido diseñado  para continuar alimentando la fe de su hijo/a de 
un año al otro.  Las clases de catecismo continúan después de la Primera Comunión; ¡hay más a 
aprender en nuestra fe católica! 
 

Clases del Programa CCD reiniciarán el Domingo, 13 de Septiembre del 2015. 
Se les recomienda a los padres que acompañen a sus hijos a asistir a la misa de las 9:30 a.m. en 
inglés o después de la clase, a la misa de las 12:30 p.m. para escuchar la misa en español.  La Misa 
Dominical y la oración de la familia son la base para todo que enseñamos en las clases de 
Educación Religiosa.  Las clases se llevarán acabo en la escuela de las 10:45 a.m. a las 11:45 a.m.  
Se les pide a los padres que tengan hijos en el programa de kindergarten, primero o segundo 
grado que pasen a los salones a recogerlos al final.  
 

Por favor devuelve la forma y costo de registración tan pronto como sea posible si su familia 
piensa regresar.  Esto nos ayuda en la planificación para las clases de este año.  Los detalles de la 
matrícula y de los pagos están al otro lado de esta carta. 
 

Favor de asegurarse de que su hijo(a) asista a la misa y su clase de religión el Domingo. Es 
sumamente importante especialmente porque el tema siempre tiene que ver con parte de lo que 
paso la semana anterior. Los catequistas también están deseosos por guiar y ayudar a sus hijos en 
su desarrollo de la fe.  
 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la oficina de las clases de religión a cualquier hora 
y deje un breve mensaje. El número al que debe llamar es 773-769-4986 ext. 215 y le aseguro que 
se le regresará la llamada lo antes posible. 
 

Esperamos verlo en misa durante el verano y cuando vuelvan a empezar las clases en 
Septiembre. Les deseamos que tengan unas felices vacaciones de verano. 
 

Gracias y que Dios los bendiga,    -- El Personal de las Clases de Catecismo 
 

INFORMACIÓN CONTINÚA AL OTRO LADO ���� 



Parroquia Reina de los Ángeles – Clases Dominicales de Catecismo (CCD) 
 

COSTO POR INSCRIPCIÓN Y EL AÑO ESCOLAR 2015 – 2016 
Costo de Registración (de cada año; deberá ser pagado el mismo día de inscripción) 

           $  25.00 por familia si será registrado antes del 30 de Junio del 2015 
               O BIEN:   $  45.00 por familia si será registrado después del 1 de Julio del 2015 

Costo (matrícula o colegiatura) por todo el año escolar  
  $ 150.00 por el primer niño/a 
  $  75.00 por cada niño/a adicional de la misma familia (a la misma dirección)     
 

Por ejemplo: Familia con 2 niños, inscribiendo en las clases durante Agosto del 2015 
 $ 45.00 de registración + $ 150.00 matrícula + $75.00 matrícula = $ 270.00 cantidad  
 

PLANEAR SU PAGOS 
El costo del año escolar puede ser pagado de una vez por todos, o de las siguientes maneras: 

        1 pago que debe hacer al momento de registración o en Septiembre 
   O BIEN   2 pagos, uno en Septiembre y otro en Enero 
   O BIEN   6 pagos, un pago cada primer domingo del mes, de Septiembre hasta Enero  

• para 1 niño/a - $25.00 o $45.00 por registrarse, más $25.00 al mes  
• para 2 niños(as) - $25.00 o $45.00 por registrarse, y $38.00 al mes 
• para 3 niños(as) - $25.00 o $45.00 por registrarse, más $50.00 por mes 

 

MÉTODOS DE PAGO 
Aceptamos pago en dinero efectivo, cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito.  Para 
dinero efectivo, cambio exacto es útil.  Pagos por tarjetas de crédito y transferencias bancarias 
deben ser realizados en línea a través GiveCentral.org (consulte las instrucciones a bajo). 
 

¿DONDE Y CÓMO A PAGAR? 
• En la oficina parroquial, 4412 N. Western Ave., 2do Piso.  Horas abiertas están Lunes-

Jueves 8:30 a.m.-8 p.m.; Viernes 8:30 a.m.-4 p.m.; y Sábado 9:30 a.m.-1 p.m.  Llame a la 
oficina parroquial al 773-539-7510.  Por favor, anotar que el personal de la oficina 
parroquial no tienen acceso a la información acerca su cantidad a pagar.  Esta oficina 
solamente recibe los pagos.     

 

• Con Srta. Hohner en la Oficina de Educación Religiosa o Salón de Maestros (Teacher’s 
Lounge) los Domingos en la escuela, antes o después de las clases de catecismo.  
También información sobre su cantidad puede ser recibido en la Oficina de Educación 
Religiosa. Durante la semana, y los fines de semana durante el verano, horas de esta 
oficina están solamente con cita previa.  Llame al 773-769-4986 ext. 215 y dejar un 
mensaje, o envíe correo electrónico al rhohner@queenofangelschicago.org.  

 

• Por correo.  Envíe pagos a: Queen of Angels Religious Education, 4520 N. Western 
Ave., Chicago, IL 60625.  Por favor, no envíe dinero efectivo por correo.    

 

• Por el Internet.  Pagos de CCD deben hacer en línea por el sitio web GiveCentral.org, 
nuestro servicio de donaciones electrónicas.  Haga clic el botón azul “Donate Now” en 
el sitio web de la parroquia, parish.queenofangelschicago.org.   Elija CCD Payment 
de la lista de eventos.   

 
 

¡Gracias por su apoyo de Educación Religiosa en Reina de los Ángeles! 
Somos nunca rechazamos a una familia debido a la incapacidad de pagar, tenemos gastos que son preciso cumplir. 

Estamos dispuestos a trabajar con usted si hay dificultades financieras que afectan a su capacidad para pagar. 
 


