Preparation for First Reconciliation and First Eucharist
is a 2 consecutive year process available for
Baptized Catholic children starting with 1st grade and consisting of:
 2 consecutive years of Faith Formation (CCE) and
 1 year of parent and student special sessions for Sacrament Preparation
There are 3 options to complete Faith Formation and Sacrament Preparation, they are as follows:
 OPTION A. This option is available for children in 1st thru 5th school grades
Student must complete 2 consecutive years of School Year Faith Formation classes.
Preparation for 1st Sacraments starting in the fall of the second school year. During second year
students must attend 1 weekly Faith Formation classes and special sessions for Sacraments
Preparation.
Year 1: School Year Faith Formation classes. 1 child $75.00
Year 2: School Year Faith Formation classes WITH Sacraments Sessions. 1 child $135.00
 OPTION B. This option is available for children in 1st thru 5th school grades
Student can attend one year of the repetition of the school year during the month of July, this
will be honor as Year-1. Then student will be eligible to attend the following school year
program and also register for special sessions for Sacraments Preparation.
Year 1: July Faith Formation classes. 1 child $75.00
Year 2: School Year Faith Formation classes WITH Sacraments Sessions. 1 child $135.00
 OPTION C. This option is available for children in 1st thru 5th school grades
Student must complete 2 consecutive years of Faith Formation classes in the month of July,
these years will be honor as Year-1 and Year-2. Then preparation for First Sacraments will start
in the fall after the second summer- student would only attend special sessions for Sacrament
Preparation in the school year but not weekly Faith Formation classes.
Year 1: July Faith Formation classes. 1 child $75.00
Year 2: July Faith Formation classes. 1 child $75.00
Year 3: School Year Sacraments Sessions. 1 child $60.00

Still have questions? Contact the Children’s Ministry Director at:

Preparación para Primera Reconciliación y Primera Eucaristía
es un proceso de 2 años consecutivos disponible para niños
Bautizados Católicos y comenzando del 1er grado escolar, consistiendo de:
 2 años consecutivos de Formación de Fe (Catecismo) y
 1 año de sesiones especiales de Preparación Sacramental para padres y
estudiantes
Hay 3 opciones disponibles para completar la preparación Sacramental con Formación de Fe, son de la
siguiente manera:
 OPCIÓN A. Esta opción está disponible para niños del 1er grado al 5to grado escolar.
El estudiante debe completar 2 años consecutivos de Formación de Fe durante el año escolar.
La preparación para 1ros Sacramentos comienza en el otoño durante el segundo año escolar.
Durante el Segundo año escolar el estudiante debe asistir a dos clases; Formación de Fe una vez
por semana y sesiones especiales para Preparación Sacramental.
Año 1: Clases de Formación de Fe durante año escolar. 1 niño $75.00
Año 2: Clases de Formación de Fe durante año escolar CON Preparación Sacramental. 1 niño $135.00
 OPCIÓN B. Esta opción está disponible para niños del 1er grado al 5to grado escolar.
El estudiante debe de completar un año de la repetición del año escolar en el mes de Julio, esto
será honorado como el Año-1. Entonces, el estudiante será elegible para asistir el próximo año
escolar con Preparación Sacramental.
Año 1: Formación de Fe en el mes de Julio. 1 niño $75.00
Año 2: Clases de Formación de Fe durante año escolar CON Preparación Sacramental. 1 niño $135.00

 OPCIÓN C. Esta opción está disponible para niños del 1er grado al 5to grado escolar.
El estudiante debe de completar dos años consecutivos de la repetición del año escolar en el
mes de Julio, esto será honorado como el Año-1 y Año-2. Entonces, el estudiante será elegible
para asistir a la Preparación Sacramental en el otoño después del segundo verano.
Año 1: Formación de Fe en el mes de Julio. 1 niño $75.00
Año 2: Formación de Fe en el mes de Julio. 1 niño $75.00
Año 2: Preparación Sacramental durante año escolar. 1 niño $60.00

¿Aun tiene preguntas? Contacte al Director del Ministerio para Niños al:

