
8th & 9th Grades – 1st Year Preparation

Sesiones de 
Domingo

1:30pm a 3pm

11 de Setiembre
18 de Setiembre

2 de Octubre
9 de Octubre
16 de Octubre
23 de Octubre

6 de Noviembre
13 de Noviembre

4 de Diciembre

8 de Enero
15 de Enero
22 de Enero

5 de Febrero
19 de Febrero
26 de Febrero

5 de Marzo
12 de Marzo

16 de Abril
23 de Abril
30 de Abril

Asistencia
Es requerido notificar a la 

oficina por medio de 
correo o llamada cuando 
va a haber un ausencia.

Formación Familiar
Cada Domingo de clases, los 

padres son requeridos a asistir 
a las sesiones de formación de 

padres. (Mismo calendario que 
los estudiantes) 

Place: Espacio de adoración 
(Iglesia)

Orientación de padres
11 de setiembre @1:15 pm

Lugar: Espacio de 
adoración (Iglesia)

Por favor asistir 
semanalmente a Misa en 

familia

Gracias por dejarnos ser 
parte de la formación de fe 
de su familia. Bienvenido al 

programa 2022-2023

Responsabilidades 

Para el 22 de enero, 2023:
Señal de la Cruz, Ave María, Acto de 
Contrición, Antes y Después de las 
Comidas, Padre Nuestro, Oración de 
Fátima, Ángel de Dios, Gloria y Oración 
de San Miguel

Conceptos Católicos:
Para el 22 de enero, 2023:
¿Qué es la Biblia? Dios me creó y Dios 
me ama & La Trinidad, entender los 10 
mandamientos y el mandamiento más 
grande, ¿Qué es el pecado? ¿Qué es 
un examen de conciencia? Saber cómo 
ir a confesarse. ¿Qué es la penitencia? 
& ¿Qué es el perdón?

Para el 16 de abril, 2023:
¿Quién es Maria? ¿Qué es el Credo? & 
¿Cuándo lo decimos? ¿Cuáles son los 7 
Sacramentos?¿Qué significa la palabra 
Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? ¿En 
qué momento de la Misa el Pan y el 
Vino se convierten en El Cuerpo y la 
Sangre Resucitados en Jesucristo? 
¿Qué sucedió en Juan 6:53-69?

Contáctenos : faithform-sacprep@svdprogers.com - (479)636-4020 
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Como parte de nuestros esfuerzos de la Parroquia de San Vicente de 
Paúl para mejorar la comunicación con nuestros feligreses, 

presentamos el "Flocknote".

Flocknote es nuestro método principal para mantenernos en contacto 
con usted. A través de esta plataforma, los padres/tutores recibirán:

– Un mensaje semanal con un recordatorio de todos los eventos de 
Formación.
– Solicitudes de información o datos pendientes.
– Estatus del estudiante en el programa, si es requerido.
– Cancelaciones de eventos debido a condiciones climáticas o 
problemas fuera de nuestro control.
– Otras noticias relevantes.

Puede recibir mensajes de texto de SVdP con diferentes números de 
teléfono; sin embargo, tenga en cuenta que el código de área puede 

comenzar con (877) o (833). Solo podrá responder a estos mensajes con 
texto, no con fotos o imágenes.

También puede recibir correos electrónicos a través de la plataforma 
Flocknote. Esté atento de los correos electrónicos que recibe, en caso 

de que uno requiera su respuesta o atención inmediata.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cómo usar Flocknote, 
comuníquese con nosotros por correo electrónico, llame a la oficina 
parroquial y/o acérquese a la oficina parroquial para obtener ayuda.
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