Ceremonias de Bienvenida!
Queridos Padres de los estudiantes de los
grados K-12;
Estamos emocionados de darles la bienvenida
a nuestra familia de "Nuestro Gran Viaje" del
año escolar 2018-2019
La lista de las clases están publicadas en la
biblioteca del segundo piso hasta el 19 de
Agosto, día de la ceremonia de bienvenida.
Después serán movidas al Bishop Hall.

Las clases y grupos de fe empiezan la semana de Agosto 19. (RUACH Septiembre 9, y
BRITE Agosto 26 y 29)
Si tiene un niño asistiendo a las clases pre-escolar, 8:20am, kinder a grado 6 los días
domingos en la mañana, lea la siguiente información.
Padres, por favor acompáñenos el primer día de clases. Las clases del domingo de las 8:20am las
clases de lunes y miércoles de los grados K-12 se reunirán en el Bishop Hall el primer día para la
ceremonia de bienvenida. (La primer clase de las 10am y 12pm, del día domingo favor reportarse
directamente al salon de su hij@.
*Por favor tome en cuenta que el Domingo 19 de Agosto, las clases de las 4:30pm tendrán su
ceremonia de bienvenida en el templo.
Comenzaremos con una oración y luego tocaremos los tópicos más relevantes del programa
para el nuevo año escolar, y lo más importante; ustedes conocerán los maestros de sus hijos.
Aunque sus hijos estén en el grado 12, por favor vengan…los catequistas están deseosos de
conocerlos. Todo en nuestro programa de Educación Religiosa está enfocado en apoyarlos a
ustedes que son los primeros maestros de sus hijos. Nuestros catequistas están
comprometidos a ayudar a su familia a crecer en la fe, así es que por favor, tómense el tiempo
de venir y presentarse con ellos. Los niños se irán con sus padres al final de la orientación.
Después del primer día de clases, entrará en efecto nuestro sistema de carpool.

Nuestro lema en Nuestro Gran Viaje para este año es: “Testigos de Jesucristo” y está
adaptado al lema de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Hay excelente material
disponible en la página web, www.usccb.org.
Durante el año escolar, en la educación religiosa nos enfocaremos en vivir como
discípulos de Jesús, independientemente de dónde y con quién estemos! Estaremos
ofreciendo Clases para Padres en cada uno de los horarios de los niños. Es un gran testimonio
que sus hijos les vean participando y creciendo en su fe.
Deseándole a usted y a su familia la paz y el amor de Cristo;
Joyce Guris
Directora de Educación Religiosa y Ministerio de Jóvenes
jguris@transfiguration.com

Clases de Domingo en la mañana, Pre-escolar y Kinder
durante los horarios 10am y 12pm
Los esperamos Agosto 19. Sus maestros estarán esperandolos en los salones, ansiosos
de conocerlos. Padres, por favor haga un click AQUÍ para obtener información
importante sobre la seguridad y formularios de permisos de autorización Por favor,
traiga su formulario de autorización a la clase ese domingo y entréguesela al maestro
de su hijo. Comuníquese con Julian, jfranklin@transfiguration.com, si tiene alguna
pregunta.

•

Clases de los Domingos de 8:20am, Kinder al Grado 6

Los estudiantes se reunirán en el Bishop Hall y deben ser recogidos en sus respectivas clases.
Infórmese AQUI para formularios de permisos y autorizaciones. Copias de las mismas estarán
también disponibles el primer dia de clases.

Necesidad Urgente!

Necesitamos ayuda en las siguientes posiciones durante todos los horarios:
Catequistas, asistentes de catequististas, carpool, ayudantes en la oficina.
Haga click si puede ayudarnos, y si podemos contar con usted; infórmese acerca de los horarios
disponibles AQUI

INFORMACION IMPORTANTE PARA
LOS PADRES
Haga un click AQUÍ para obtener información importante. Por
favor le recordamos que nuestra póliza de asistencia y elegibilidad
para los sacramentos han cambiado, más información.......
Los invitamos a que visiten con frecuencia nuestra pagina
web www.transfiguration.com/journey.
Todo lo que usted necesita saber acerca de nuestras clases de
educación religiosa la encontrará disponible ahí, especialmente el manual de Educación Religiosa,
los programas y clases disponibles, calendarios y pólizas. La página de Educación Religiosa será
actualizada semanalmente. Información para padres se encuentra en la parte derecha de la página
web.

A very special thank you to the many hands who helped with our make-over: Re-design Committee, painters,
furniture assembly & Maintenance Staff. Thank YOU!

