St. Helena Catholic Church
St. Jude Er St. Elizabeth
122 South

lst Sueet e Arnite, Louisiana 70422

Phone: (985) 748-9057
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(985) 748-9094

Queridos padres,

Como siempre, bienvenido al programa de PSR de St. Helena. Estamos muy contentos de que
sus hijos asistan este aflo.
ESCUELA EN CASA PSR:
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Los padres tienen la opci6n de inscribirse en el Programa de educaci6n en el hogar de PSR.
Ensefran a sus hijos usando los libros y materiales de Religi6n de los j6venes cat6licos de Seton
Press. Para solicitar esta opci6n, marque con un circulo Educaci6n en el hogar en el formulario
de inscripci6n donde solicita la sesi6n. Todos los paquetes de la escuela en el hogar estarin
disponibles para recoger en la oficina de la iglesia el 1 de julio de 2021. Los paquetes de la
escuela en el hogar DEBEN devolverse antes del 16 de agosto de 2021.

ASISTENCIA PSR:
A los estudiantes se les permitiri una (l) ausencia para el programa PSR. Si un estudiante estf
ausente por m6s de I dia, el estudiante debe completar nuestro programa de educaci6n en el
hogar de PSR. Si el estudiante elige continuar asistiendo al programa PSR despu6s de faltar un
dia, el paquete de educaci6n en el hogar sigue siendo OBLIGATORIO. Si no se inscriben en el
programa de educaci6n en el hogar de PSR o no completan el programa de PSR, el estudiante
tendrf que repetir el grado en nuestras pr6ximas clases de verano de PSR. El estudiante puede
optar por asistir a PSR en otra iglesia de nuestra parroquia, si es necesario. Tendremos que
tener documentaci6n firmada por un sacerdote que indique que han completado el programa.
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Gracias por su atenci6n a este asunto y por permitirnos educar a su hijo en las enseflanzas y
tradiciones de la Santa Madre Iglesia.

Atentamente,

Rev.

Mark B. Beard

St. Helena Catholic Church

Amite, Louisiana
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CARPOOL:
Todos los padres reciben una etiqueta de viaje compartido para que la coloquen en el espejo retrovisor de su
vehiculo para compartir el viaie en PSR. La etiqueta del autom6vil se entrega cuando deja a su hijo el primer
dia de PSR. Esto nos permite llamar al apellido del estudiante durante el viaie compartido.

DEIAR POR LA MANIANA:
Laentregacomienzaalas 7:40 am. Alas 8:00am,losniffos ingresarin alasaulasparacomenzar eldiadePSR. Si
no tiene una etiqueta para el autom6vil, tendri que estacionarse en el estacionamiento junto a Classroom l0l.
Tendremos una mesa preparada para que pueda organizar otraetiqueta para el autom6vil. Este procedimiento
es para garantizar la seguridad de todos los niftos.
r2z3D

RECOGIDA:

La recogida comenzar6 a las l2z30. Si su hijo necesita salir antes de las l2z30 p. M., Un padre con una etiqueta
para el autom6vil se estacionar6 fuera de la puerta y se le permitir6 en la puerta peatonal oeste registrar la
salida del nifto temprano. Asegrirese de que todos los nombres con permiso para ver a su hiio est6n incluidos
en el formulario de registro. Nuevamente, este procedimiento es para garantizar la seguridad de todos los
niftos.

ALMUERZO:
El almuerzo

se

proporciona todos los dias al mediodia.

BOCADILLO:
proporciona un refrigerio a los estudiantes todos los dias por la mafiana. Por ejemplo, un refrigerio podria
consistir en bolas de nieve, palomitas de maiz, helado, etc. Las clases rotan durante las horas de refrigerio.
Se

EDUCACIoN NN EL HOGAR:
Los padres tienen la opci6n de inscribirse en el programa de educaci6n en el hogar de PSR. Enseffan a sus
hijos a utilizar libros y materiales de Religi6n para j6venes cat6licos de Seton Press. Para solicitar esta opci6n,
marque con un circulo la escuela en casa en el formulario de inscripci6n. Todos los paquetes de escuela en casa
estar6n disponibles para recoger en la oficina de la iglesia el I de julio de202l. Los paquetes de escuela en casa
DEBEN devolverse antes del f6 de agosto de202l.

ASISTENCIA PSR:

A los estudiantes se les permitiri una (l) ausencia para el programa PSR. Si un estudiante est6 ausente por
mis de I dia, el estudiante debe completar nuestro programa de educaci6n en el hogar de PSR. Si el estudiante
elige continuar asistiendo al programa PSR despuds de faltar un dia, el paquete de educaci6n en el hogar sigue
siendo OBLIGATORIO. Si no se inscriben en el programa de educaci6n en el hogar de PSR o no completan el
programa de PSR, el estudiante tendr6 que repetir el grado en nuestras pr6ximas clases de verano de PSR. El
estudiante puede optar por asistir a PSR en otra iglesia de nuestra parroquia, si es necesario. Tendremos que
tener documentaci6n firmada por un sacerdote que indique que han completado el programa.

PSR Ruta de viaje compartido
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Direcciones para recoger y dejar a sus hUos:

.
.

Los papis entrardn al estacionamiento de la entrada en highway 51.
Conducird por el estacionamiento y darivuelta a la izquierda en Chestnut Street y despu6s dar6 vuelta

.
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Si tiene la tarjeta de carro, entonces continuard a la parte de atr6s de la Iglesiay dejaria sus hijos en el jardin de meditaci6n.
El la tarde pan recogerlos entrara de la misma manera en highway 51, dos lineas se formarin en la entrada de la iglesia, recoja a sus hijos

a

la derecha en el estacionamiento De la lglesia.

a

la entrada del jardin de meditaci6n.

