St. Clare Catholic Church
Parent Guideline
We welcome everyone to our Faith Formation program. Our program is intended for faith formation and not just
sacramental preparation, allowing the child to get to know the person of Christ and to become a full member of
the Catholic Church. It roots children in Christian values that they need in today’s world.
PARENT PARTICIPATION
Mass attendance will be taken by the teacher before Mass. It is important that your child present themselves to
their teacher before Mass so that they can be counted as present. Also, parents and children will have various
opportunities to participate in year round activities. Parents and children must attend Mass every Sunday at St.
Clare Church while the child is attending Religious Education Classes. Together, parents and children will grow
in their faith.
CHILDREN’S ARRIVAL AND DISMISSAL
It is important that children arrive on time for Faith Formation. For arrival, due to COVID precautions, only
parents/guardians of PK-Grade 2 children are asked to bring children into the building. All other grades can walk
in on their own to their assigned classroom.
For dismissal, parents/guardians of PK-Grade 2 are asked to park and pick up children from the catechist at the
covered entrance to the Parish Hall. Parents of all children are to instruct their children to follow safety
precautions: moving traffic, walking between parked cars, running across parking lot, etc...All traffic should move
in one direction: enter near the church and exit by the Red Building.
ATTENDANCE/ABSENCES
The Archdiocese of San Antonio requires 30 classes of Religious Education of 90 minutes each. Because
Religious Education classes meet only once a week, good attendance is essential for good achievement and
acquiring knowledge of our Faith. A child’s attendance and knowledge will determine whether a child is ready for
receiving a sacrament. Any child in any grade level has to repeat the year if more than 3 unexcused absences
occur We count on parents to expect their children to have excellent records.
Lateness is disruption in the classroom. Please always be on time for class, and do not forget to check your
calendar for classes, breaks, meetings, etc.
PREPRATION FOR SACRAMENTS
Children must take part in a consecutive TWO-YEAR program before the celebration of the sacrament of Holy
Communion. The second year will be specific sacrament preparation for the parents and their children.
The child must take part in a consecutive THREE-YEAR program before the celebration of the sacraments of
Confirmation. The first year will be basic faith formation; the second year will be Theology of the Body, the third
year with be specific sacrament preparation for the parents and their children. Parents must attend all given dates
of meetings, retreats, and practices. A final examination will be given to the children before each sacrament.
BEHAVIOR/DISCIPLINE
In order to ensure a positive learning environment, we expect every student to be respectful of themselves, other
children, catechists and, property. Disruptive behavior will not be tolerated during Religious Education, retreats or
Mass. Parent will be notified immediately when disruptive behavior has occurred with their child.
IN CASE OF EMERGENCY
In case of emergency the first to be contacted will be the parents and as a second option, we will go down the
emergency contact numbers. In case of a fire or when the Religious Education Building/Office needs to evacuate,
we will walk and gather all the children between the Daughters of Charity Parking Lot and the Church.

Iglesia católica de St. Clare
Directrices/Normas para los Padres de Familia
Damos la bienvenida a todos a nuestro programa de Formación de Fe. Nuestro programa está destinado a la
formación en la fe y no solo a la preparación sacramental, permitiendo que el niño conozca la persona de Cristo y
se convierta en un miembro pleno de la Iglesia Católica. Fortalece a los niños en los valores cristianos que
necesitan en el mundo de hoy.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
El maestro tomará la asistencia a la Misa antes de la Misa. Es importante que su hijo se presente a su maestro
antes de la Misa para que pueda ser contado como presente. Además, los padres y los niños tendrán varias
oportunidades de participar en actividades durante todo el año. Los padres y los niños deben asistir a misa todos
los domingos en la iglesia St. Clare mientras el niño asiste a clases de educación religiosa. Juntos, padres e hijos
crecerán en su fe.
LLEGADA Y SALIDA DE NIÑOS
Es importante que los niños lleguen a tiempo para la formación en la fe. Para la llegada, debido a las precauciones
de COVID, solo se les pide a los padres / tutores de niños de PK-Grado 2 que traigan a los niños al edificio.
Todos los demás grados pueden entrar por su cuenta a su salón de clases asignado.
Para la salida, se les pide a los padres / tutores de PK-Grado 2 que estacionen y recojan a los niños del catequista
en la entrada cubierta del Salón Parroquial. Los padres de todos los niños deben instruir a sus hijos a seguir las
precauciones de seguridad: tráfico en movimiento, caminar entre autos estacionados, cruzar el estacionamiento,
etc. Todo el tráfico debe moverse en una dirección: entrar cerca de la iglesia y salir por el Edificio Rojo.
ASISTENCIA / AUSENCIAS
La Arquidiócesis de San Antonio requiere 30 clases de Educación Religiosa de 90 minutos cada una. Debido a
que las clases de Educación Religiosa se reúnen solo una vez a la semana, la buena asistencia es esencial para un
buen desempeño y adquirir conocimiento de nuestra Fe. La asistencia y el conocimiento de un niño
determinarán si un niño está listo para recibir un sacramento. Cualquier niño en cualquier nivel de grado tiene
que repetir el año si ocurren más de 3 ausencias injustificadas. Contamos con que los padres se aseguren que sus
hijos tengan una asistencia excelente.
La tardanza es una interrupción en el salón de clases. Por favor, llegue siempre a tiempo a las clases y no olvide
revisar su calendario para ver las clases, los descansos, las reuniones, etc.
PREPRACIÓN PARA LOS SACRAMENTOS
Los niños deben participar en un programa de DOS AÑOS consecutivos antes de la celebración del sacramento
de la Sagrada Comunión. El segundo año será la preparación sacramental específica para los padres y sus hijos.
Los estudiantes deben participar en un programa de TRES AÑOS consecutivos antes de la celebración del
sacramento de la Confirmación. El primer año será de formación básica en la fe; el segundo año será Teología
del Cuerpo, el tercer año será una preparación sacramental específica para los padres y sus hijos. Los padres
deben asistir a todas las fechas de reuniones, retiros y prácticas indicadas. Se hará un examen final a los
estudiantes antes de cada sacramento.
COMPORTAMIENTO / DISCIPLINA
Para asegurar un ambiente de aprendizaje positivo, esperamos que cada estudiante sea respetuoso con sí mismo,
con los demás niños, con los catequistas y con la propiedad. No se tolerará el comportamiento perturbador
durante la educación religiosa, retiros o misa. Se notificará a los padres de inmediato cuando haya ocurrido un
comportamiento perturbador con su hijo.
EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de emergencia los primeros en ser contactados serán los padres y como segunda opción, usaremos los
números de contacto de emergencia. En caso de incendio o cuando el Edificio / Oficina de Educación Religiosa
necesite evacuarse, caminaremos y reuniremos a todos los niños entre el Estacionamiento de las Hijas de la
Caridad y la Iglesia.

