
Welcome back to Religious Education for the 2020-2021 school year. Please 
read the following information regarding our programs for this year. 

• Our program for our 7th -12th grade students will be meeting online on 
the ZOOM platform. 

• The 7th and 8th Grades will meet weekly with their catechists using the 
CHOSEN materials for confirmation preparation. These are the same 
materials they have been using in the face to face classes.  

• During their class online, they will gather for an opening evening prayer. 
They will then be placed by the moderator into groups of 10-12 students 
and two catechists in what is called a “break out room.”  

• This will be their class for the year. When we return to face to face 
instruction in the church building, the students will continue to meet with 
the same catechists and students. This will help the students develop a 
relationship with their leaders and their class.  

• This online class will be conducted the same way the face to face 
instruction was taught. There are streamed videos that are shared in each 
class followed by a discussion. The students will have an opportunity to 
meet with the same friends each week and develop relationships and have 
the chance to strengthen their faith with others their age. 

Important Registration Information and Details

• Registration starts on August 5th and closes on September 7 
• Instructions to register will be emailed to you. 
• Classes begin on Sunday, October 11, at 11:00 am for students meeting 

on Sunday mornings, or on Monday, October 12, at 7:00 pm for students 
meeting on Monday evenings.  

• Illuminate Your Faith (IYF): The 9th - 12th grade students will meet once 
a month on Monday evenings at 7:00. The students will have a chance to 
come together for a Speakers Series on scheduled topics to be conducted 
on the ZOOM platform. There is no cost for this program. 

NO CHILD WILL BE DENIED RELIGIOUS EDUCATION DUE TO FINANCES 
Families in need, proceed to register your child(ren) and contact Sheila Shea 
at youth@strose.com 
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Bienvenido de nuevo a la Educación Religiosa para el año escolar 2020-2021.  
Por favor lea la información a continuación sobre nuestro programa para este 
año.  

• Nuestro programa para nuestros estudiantes de los grados 7 – 12 van a 
reunirse en línea usando la plataforma de ZOOM.   

• Los grados 7 y 8 se reunirán semanalmente con sus catequistas y usarán 
los materiales de CHOSEN para la preparación para la confirmación. Estos 
son los mismos materiales que han estado usando en las clases cuando lo 
hacían cara a cara en la Iglesia.   

• Durante sus clases en línea, se reunirán para una oración de apertura. De 
allí serán colocados por un moderador en grupos de 10 a 12 estudiantes 
y dos catequistas lo que se llamara “break out room” “Cuartos o Salas 
Separadas.”  

• Estas serán sus clases por el año. Cuando regresemos a las clases cara a 
cara en la Iglesia, los estudiantes continuaran reuniéndose con los mismos 
catequistas y estudiantes. Esto ayudara a que los estudiantes desarrollen 
una relación con sus líderes y su clase.   

• Esta clase en línea se llevará a cabo de la misma manera que fue 
enseñada durante la instrucción de cara a cara. Hay videos que se 
transmitirán en vivo y se compartirán durante cada clase seguida por una 
discusión. Los estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse con los 
mismos amigos cada semana y desarrollar relaciones a la vez que tienen la 
oportunidad de fortalecer su fe con otros de su edad.  

Información Importante y Detalles 
• Las inscripciones comienzan el 5 de agosto y se cierran el 7 de 

septiembre  
• Las instrucciones para inscribirse serán enviadas a usted por correo 

electrónico  
• Las clases comienzan el Domingo, 11 de octubre, a las 11:00 am para 

los estudiantes que se reúnen los domingos en la mañana, o el Lunes, 12 
de octubre, a las 7:00pm para los estudiantes que se reúnen los lunes 
por la noche.  

• Ilumina Tu Fe (IYF): Los estudiantes de los grados de 9 a 12 se reunirán 
una vez al mes el día lunes por la noche a las 7:00pm. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de reunirse para una serie de presentadores que 
hablarán sobre temas programados conducidos por la plataforma de 
ZOOM. No hay ningún costo para este programa.   



 
NO SE LE NEGARA LA EDUCACION RELIGIOSA A NINGUN NIÑO POR LAS 
FINANZAS.  
Las familias en necesidad, prosiga con el registro de su hijo(s) y contacte a 
Sheila Shea al youth@strose.com
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