
 
 

20 de agosto - Encuentro 'n Greet para toda la Formación Religiosa y familias RCIA en el Edificio de la ELC 9:30 - 10:45 A.M.  
27 de agosto - Primer día de clases 
3 de septiembre - NO HAY CLASES - Fin de semana del Día del Trabajo  
10 de septiembre - DÍA FINAL para inscribirse en TODOS los Sacramentos 
16 de septiembre (sábado) - Retiro de la confirmación en la reina de Maria de 9am a 3pm (ensambla en la iglesia) 
17 de septiembre - Clases celebradas - Domingo Catequista 
24 de septiembre - Clases celebradas 
1 de octubre - Clases celebradas -  Mujeres Españolas ACTS 
8 de octubre  - Clases celebradas - IMPORTANTE Primera reunión de Comunión para padres en la cafeteria 9:30 - 10:45. (Por lo menos 
uno de los padres del niño debe asistir.) 
13 de octubre - Celebración de la Virgen del Rosario junto con el Clausura de la Observación Centenaria de las Apariciones de Fátima 
13 y 14 de octubre (viernes y sábado) Festival de Otoño 
15 de octubre - Clases celebradas -Rosario en vivo para los grados 1-12 y padres- Rito de aceptación a las 8:15 y 9:30 Misa para RCIA 
22 de octubre - Clases llevadas a cabo - IMPORTANTE Primera Reunión de Padres de Comunión (en Inglés) en la cafeteria de 9:30 - 10:45  
29 de octubre - Clases llevadas a cabo - Kindergarten a 12 º grado Todos los Santos Día Litanía 9:40 - 10:45 en la Rotonda - 
Celebración del Día de los Preescolares en las aulas 9:30 - 10:45 - Presentación de Padres sobre Reconciliación (en Español) a las 9:30 
am en el Laboratorio de Ciencias Sala # 225 
5 de noviembre - Clases llevadas a cabo - Entrenamiento de Ambiente Seguro para la Formación Religiosa de K-12 grado, RCIA para 
niños y Grupos de Jóvenes - Presentación de Padres sobre Reconciliación (en Inglés) 9:30 am in Science Lab Room # 225 
12 de noviembre - Clases celebradas - Retiro de ACTS de Mujeres Inglesas  
Noviembre 19 - Clases llevadas a cabo - Día de Familia de Preparación Sacramental en el gimnasio y cafetería 9:30 - 10:45 a.m. (Al 
menos uno de los padres debe asistir con su hijo). 
Noviembre 26 - No hay clases - fin de semana de Acción de Gracias 
3 de diciembre - Clases llevadas a cabo - Servicio de Oración de Adviento para Kindergarten al 5to grado en la Rotonda - Presentación 
de Padres sobre la Confirmación en Inglés a las 9:30 am en el Laboratorio de Ciencias Sala # 225 
10 de diciembre - Clases celebradas - Servicio de Penitencia Advent para los grados 3 a 12 y sus padres 9:30 - 10:45 en el gimnasio. 
16 de diciembre (Sábado) - Recaudación de Fondos Mary Queen Desayuno con Santa 9 - 11 am en el gimnasio y cafetería. - Establecer 
para el jardín de infantes a 5to grado Navidad jugar y fiesta en gimnasio y cafetería después de 4 p.m. Misa 
17 de diciembre - Clases celebradas - Navidad Juegue y celebre Kindergarten a 12º grado 9:40 - 10:45 en gimnasio y cafetería. De 
sexto a décimo segundo grados celebrará fiesta en el faro de 9:30 - 10:45 am - Celebración de Navidad de preescolar en las aulas - 
Presentación sobre la confirmación para los padres de 9:30 a 10:45am en el Laboratorio de Ciencias # 225 
Diciembre 24 - No Clases - Víspera de navidad 
31 de diciembre - No hay escuela - Vispera de Año Nuevo 
6 de enero (sábado) - Confirmación Candidato Patrocinador retiro de 9am - 3pm en la iglesia 
7 de enero de 2018 - Clases celebradas 
10 de enero (Miércoles) Visita de la Iglesia a los estudiantes de la Primera Comunión a las 6:30 p.m. Al menos uno de los padres debe 
asistir con su hijo. 
14 de enero - Clases llevadas a cabo - Presentación de Padres de Primera Comunión (en inglés) a las 9:30 am en Science Lab Room 225 
21 de enero - Clases llevadas a cabo -Reunión de Información del RCIA 9:30 am en el Laboratorio Científico de la ELC Habitación 225 
28 de enero - Comienza la Semana de las Escuelas Católicas - Clases celebradas 
4 de febrero - Clases celebradas - Presentación sobre la Primera Comunión para padres (en español) a las 9:30 am en el Laboratorio de 
Ciencias de la ELC Sala # 225 
11 de febrero - Clases llevadas a cabo - Preescolar a 5 º grado servicio de oración corta a las 10:20 y 11:55 am para 11:00 estudiantes 
en el gimnasio o Rotonda - Unción de los Catecúmenos a las 8:15 y 9:30 Misas                                                
14 de febrero - Miércoles de Ceniza                                                                                                                                                                             
18 de febrero - Clases llevadas a cabo - Rito de Envío y Rito de Elección para RCIA                                                                     
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3 de marzo (Sábado) - Clases celebradas - Día Familiar de Preparación Sacramental en el gimnasio y cafetería después de la Misa 4:00 
4 de marzo - Día preparatorio de la Familia Sacramental en el gimnasio y la cafetería 9:30 a.m. - 10:45 a.m. Al menos uno de los padres 
del niño debe asistir.  
7 de marzo (Miércoles) Primera Reconciliación (Opción A) a partir de las 7:00 p.m en la iglesia. Al menos uno de los padres del niño 
debe asistir. 
10 de Marzo (Sábado) - Primera Reconciliación (Opción B) de 1:00 pm a 2:30 p.m. En la Iglesia, Capilla Eucarística, Sacristía de Vesting 
y área de reunión. Al menos uno de los padres del niño debe asistir. - 8:15 Presentación masiva del Credo para RCIA 
Primera Reconciliación (Opción C) Escuela Mary Queen durante las Horas de la Iglesia (Se decidirá la fecha)                     
11 de marzo - Clases celebradas 
18 de marzo - Servicio Penitencia Cuaresmal para los grados 3 a 12 y sus padres a las 9:30 a las 10:45 en el gimnasio 
24 de marzo (sábado) - Sesión fotográfica de la primera comunión de 11:00 am a 2:00 pm en la Iglesia 
25 de marzo - Clases celebradas - Domingo de Ramos - Estaciones de la Cruz para los grados K-5 en la Rotonda 
29 - Jueves Santo 
30 - Viernes Santo 
31 - Sábado Santo 
1 de abril - No hay clases - Domingo de Pascua 
8 de abril - No hay clases - Último día de vacaciones de primavera 
14 de abril (sábado) - Práctica de confirmación de 9 a 11 en la Iglesia 
15 de abril - Clases celebradas - Retiro de ACTS de los hombres españoles 
20 de abril (Viernes) - Noche de los Ángeles 
21 de abril (sábado) - Reunión con el Obispo a las 2:30 pm en el gimnasio, luego, Confirmación a las 4:00 p.m. en la iglesia 
22 de abril - Clases celebradas - Celebración de Primavera (Celebración de Dios Padre y Sus Creaciones) para Kindergarten al grado 5 
y los estudiantes de Preparación Sacramental y sus familias a las 10:45 am en el gimnasio. Se ofrece información detallada.  
14 de abril (sábado) - Práctica de confirmación de 9 a 11 en la Iglesia 
15 de abril - Clases celebradas - ACTS retiro de hombres españoles 
20 de abril (viernes) - Noche de los Ángeles 
21 de abril (sábado) - Reunión con el Obispo a las 2:30 pm en el gimnasio, luego, Confirmación a las 4:00 p.m. en la iglesia -                                  
K a los grados 5 Los miembros del Equipo Asesor se prepararán para la Celebración de Primavera de 5:30 - 8:30 pm en el gimnasio, la 
cafetería y la cocina 
22 de abril - Clases celebradas – K hasta el 5to grado Celebrando a Dios Nuestro Padre y Sus Creaciones (bilingüe) a las 9:45 am en el   
gimnasio, la cafetería y la cocina (Información próximamente) 
29 de abril - Clases llevadas a cabo - Retiro para los hombres ingleses ACTS - preescolar al grado 12 estudiantes practicarán para 
mayo que corona en 10:15 en ELC Rotunda 
6 de mayo - Clases llevadas a cabo - Último día de escuela - Procesión de la coronación de mayo para el preescolar al 12vo grado en 
10:10am comenzando en Rotunda, procesando entonces la estatua de Maria afuera. 
9 de mayo (Miércoles) - Práctica para la primera comunión y prueba de sabor a las 7:00 pm en la Iglesia (en español). Padres y/o 
Godparents/Patrocinadores deben asistir. ***El Sacramento de la Reconciliación estará disponible para cualquier adulto que desee 
recibir reconciliación durante nuestro tiempo de práctica. **** Para los niños que tendrán su Primera Comunión en una fecha 
diferente (después del 12 y 13 de mayo), los niños y sus padres todavía están obligados a asistir a esta práctica. 
10 de mayo (jueves) - Primera práctica de comunión y prueba de sabor a las 7:00 pm en la Iglesia (en ingles). Al menos uno de los 
padres debe asistir con su hijo. **** Para aquellos niños que harán su Primera Comunión en una fecha diferente (después del 12 y 
13 de mayo), se requiere que ellos y sus padres asistan a esta práctica. Primera práctica de comunión y prueba de sabor a las 7:00 
pm en la Iglesia (En inglés). Al menos uno de los padres debe asistir con su hijo. **** Para los niños que buscan en la Primera 
Comunión en una fecha diferente (después del 12 y 13 de mayo), se requiere que ellos y sus padres asistan a esta práctica. 
12 y 13 de mayo - Primera Comunión en la Misa de elección de la familia: 

• 4:00 pm (bilingüe) Sin procesión 
• 8:15 am (inglés) Procesión 
• 9:30 am (español) Procesión 
• 11:00 am iInglés) Procesión 
• 1:00 pm (español) Procesión 
• 5:30 pm (Inglés) sin procession 

3 de junio - La procesión de Corpus Christi (cuerpo y sangre de Cristo) se llevará a cabo en las misas de 11:00 y 1:00. (A todos los 
primeros comunicantes se les pide que asistan a una de las Misas de la procesión y que usen su traje de Primera Comunión). 
27 de junio a 8 de julio - El equipo de la Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS) decorará las aulas del primer piso, la sala de música de 
la escuela, el gimnasio, la cocina y la cafetería de 4:00 to 9:30pm. 
Julio 9-13 - VBS (Para niños de 3 a 6th grado) de 9:00 am a 1:00 pm en el Edificio ELC. Visitas diarias a la Iglesia de 11:00 a.m. - 12:00 
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