Each week the children will learn or review the Word of the Week. Parents are asked to
review the words at home. Every 8-10 weeks a vocabulary assessment will be given in
Grades 3-12. Mid and End of Semester assessments will be administered on the dates below. Results will be shared with parents in the end of semester progress reports.
August

18

Catechist— literally means to echo. A catechist is a person who teaches the

25

Abraham — When Abram was ninety-nine years old, God made a covenant
with him, changing his name to Abraham and promising to make him the "father
of a multitude of nations . . . [Genesis 17:1-5 }

September 1

Catholic faith

No Classes on Sunday and Monday, Wednesday classes meet

8

Disciple — A follower of Jesus’ teachings.

15

Repent —

to be sorry for sin and the promise to change sinful

behavior

October

22

No Classes, Cobb & Cherokee Fall Break

29

Catholic Social Teaching— Recognizing the dignity of the human person, serving those in need, promoting the common good
and working for the transformation of society. There are 7
principles of Catholic Social Teaching about how we are to care
for others and the earth.

6

Faith — the theological virtue which is a gift by which we believe in God and all
God has revealed.

13

Narthex— the point of entry into the Church

20

Prayer — There are many types and forms of prayer, prayer helps us
grow in our friendship and relationship with God. (He offers grace
and strength to those who pray. Prayer helps us to better understand
God’s will for us.)

27

Communion of Saints — the community of believers, living and dead,
who form one body in Christ.

November 3

10

Mid-semester assessment
Vocabulary assessment

Zacchaeus — was a chief tax-collector at Jericho. A descendant of Abraham, he was an example of Jesus' personal, earthly mission to bring salvation to the lost.
Resurrection — When Jesus rose from the dead after he was cru-

cified.
17

Sanctuary—The part of the church containing the altar.

24

No Classes, Thanksgiving Break

December 1

Noah —Noah was a faithful man who walked with God. He obeyed

God’s command to build a massive Ark to save his family and all kinds
of animals.

Feast of Christ the King
Noah

8

Salvation —What Jesus did for us through his life, death and resurrection and what we may achieve by following Jesus.

January

15

St. John the Baptist — As foretold by Isaiah, he was the messenger who
prepared the way for Jesus the Messiah.

5

Epiphany —celebrated on January 6, the Feast of the Magi honoring the baby

End of semester assessment
Vocabulary assessment

Jesus as the Messiah. The twelfth day of the Christmas season.

February

12

Baptism—”the basis of the whole Christian life, the gateway to life in
the Spirit… and the door which gives access to the other sacraments.

19

No Classes on Sunday and Monday, Wednesday classes meet

26

Apostles —The twelve men chosen by Jesus to lead the Church

2

Beatitudes —In the Sermon on the Mount, Jesus gave eight ways in which God
wants us to live, such as, being clean of heart, merciful, peacemakers
No 4:30 or 7:30 pm faith groups on Sunday, February 2, morning classes meet

9

Isaiah — Author of the longest prophetic book in the Old Testament,

16

No Classes this week

23

Ten Commandments – the first three are about loving God and the last seven are
about loving our neighbor.

Isaiah was a Hebrew prophet who lived about 700 years before the
birth of Jesus and prophesized the coming of the Messiah, Jesus
Christ.

Wednesday classes do not meet in observance of Ash Wednesday

March

April

1

Genesis—the first book of the Bible that contains creation stories.

8

Transfiguration — Christ's appearance in radiant glory to Peter, James
and John. Feast day is August 6.

15

Moses— Moses led the Jews out of slavery in Egypt and to the
Promised Land.

22

Anointed— Messiah is translated to the “Anointed One.” Catholics are
anointed to strengthen us in holiness.

29

Lazarus— Two Lazarus’ are mentioned in Scripture, the brother of Mary
and Martha and Jesus’ friend and the name of the poor beggar man in the
parable of the rich man who did not take care of the poor.

5

No Classes — Holy Week & Spring Break

12

No Classes —Easter Break

19

Thomas — One of the 12 Apostles, know as Thomas, the twin. He doubt-

Mid-semester assessment
Vocabulary assessment

ed Jesus’ resurrection unless he could touch the marks of the Crucifixion.
26

Eucharist—means Thanksgiving (The Eucharist is our thanksgiving meal remembering Jesus’ love for all.)

May

3

Last week of class

End of semester assessment
Vocabulary assessment

Cada semana los niños aprenderán o repasarán la Palabra de la semana. Se les pide a los
padres que revisen las palabras en casa. Cada 8-10 semanas se realizará una evaluación de
vocabulario en los grados 3-12. Las evaluaciones de mitad y fin de semestre se administrarán en
las fechas a continuación. Los resultados se compartirán con los padres en los informes de
progreso de fin de semestre.

Agosto

18

Catequista— Catequista, literalmente significa hacer eco. Un catequista es

25

Abraham — Cuando Abram tenía noventa y nueve años de edad, Dios
hizo un pacto con él, cambiando su nombre a Abraham y prometiéndole
ser el "padre de una multitud de naciones ... [Génesis 17: 1-5)

Septiembre 1

Octubre

una persona que enseña la fe católica.

No habrá clases el Domingo y Lunes. El Miércoles si habrá clases.

8

Discípulo — Un seguidor de las enseñanzas de Jesús.

15

Arrepentirse: lamentarse por el pecado y la promesa de cambiar el
comportamiento pecaminoso.

22

No Classes, Cobb & Cherokee Descanso de Otoño

29

Enseñanza social católica: reconocer la dignidad de la persona hu-

6

Fe: la virtud teológica que es un don por el cual creemos en Dios y to-

mana, servir a los necesitados, promover el bien común y trabajar por
la transformación de la sociedad. Hay 7 principios de la enseñanza social católica sobre cómo debemos cuidar de los demás y de la tierra.

do lo que Dios ha revelado.
13

Nártex: el punto de entrada a la Iglesia.

20

Oración: Hay muchos tipos y formas de oración, la oración nos ayuda a
crecer en nuestra amistad y relación con Dios. (Él ofrece gracia y fortaleza a aquellos que oran. La oración nos ayuda a entender mejor la
voluntad de Dios para nosotros).

27

Comunión de los Santos: la comunidad de creyentes, vivos y muertos,
que forman un cuerpo en Cristo.

Noviembre 3

Zaqueo - fue un jefe de recaudación de impuestos en Jericó. Un descendiente de Abraham, fue un ejemplo de la misión personal y terrenal de Jesús para llevar la salvación a los perdidos.

10

Resurrección - Cuando Jesús resucitó de entre los muertos después
de ser crucificado.

17

Santuario: la parte de la iglesia que contiene el altar.

24

No Clases. Receso de Acción de Gracias

Deciembre 1

Evaluación de semestre
Evaluación de vocabulario

Noé: Noé era un hombre fiel que caminaba con Dios. Él obedeció el
mandato de Dios de construir un Arca masiva para salvar a su familia y
todo tipo de animales.

Fiesta de Cristo Rey
No

Enero

Febrero

8

Salvación: lo que Jesús hizo por nosotros a través de su vida, muerte
y resurrección y lo que podemos lograr al seguir a Jesús.

15

San Juan Bautista - Como lo predijo Isaías, él fue el mensajero que preparó el
camino para Jesús el Mesías.

5

Epifanía: celebrada el 6 de enero, la Fiesta de los Magos en honor al niño Jesús
como el Mesías. El duodécimo día de la temporada navideña.

12

El bautismo: "la base de toda la vida cristiana, la puerta de entrada a la vida
en el Espíritu ... y la puerta que da acceso a los otros sacramentos ".

19

No hay clases domingo y lunes, clases de miércoles SI se reúnen

26

Apóstoles: los doce hombres elegidos por Jesús para dirigir la Iglesia.

2

Bienaventuranzas: en el Sermón del Monte, Jesús dio ocho formas en que Dios
quiere que vivamos, como ser limpios de corazón, misericordiosos, pacificadores
No hay clases a las 4:30 o 7:30 pm el domingo 2 de febrero, las clases de la
mañana SI se reúnen

9

Isaías: Autor del libro profético más largo del Antiguo Testamento, Isaías
fue un profeta hebreo que vivió unos 700 años antes del nacimiento de Jesús
y profetizó la venida del Mesías, Jesucristo.

16

No hay clases esta semana

23

Diez mandamientos: los tres primeros se refieren a amar a Dios y los siete
últimos a amar al prójimo.

Evaluación de fin de semestre
Evaluación de vocabulario

Miércoles de cenizas no hay clases.

Marzo

Abril

Mayo

1

Génesis: el primer libro de la Biblia que contiene historias de creación.

8

Transfiguración: la aparición de Cristo en gloria radiante a Pedro, Santiago y Juan. La fiesta de recordación es el 6 de agosto.

15

Moisés: Moisés sacó a los judíos de la esclavitud en Egipto y a la
Tierra Prometida.

22

Ungido: el Mesías se traduce al "Ungido". Los católicos están ungidos para
fortalecernos en santidad.

29

Lázaro: se mencionan dos Lázaro en las Escrituras, el hermano de María y
Marta, amigo de Jesús y el nombre del pobre mendigo en la parábola del
rico que no cuidaba a los pobres.

5

No hay Clases — Semana Santa y Vacaciones de Primavera.

12

No Clases — Receso de Pascua

19

Tomás - Uno de los 12 apóstoles, conocido como Tomás, el gemelo.
Dudaba de la resurrección de Jesús a menos que pudiera tocar las
marcas de la crucifixión.

26

Eucaristía: significa Acción de Gracias (La Eucaristía es nuestra comida de acción
de gracias que recuerda el amor de Jesús por todos).

3

Última semana de clase

Evaluación de semestre
Evaluación de vocabulario

Evaluación de fin de año
Evaluación de vocabulario

