
 

         November 3, 2022

Dear Parents,  

Thank you all for attending the Parent Class in October.  If you did not attend, please note that Parent 

Classes/Meetings are a requirement of registration.  Next Parent Class is on Saturday, November 19th, 

English 9:30-10 AM; Spanish 11-12:30 PM. 

 

As mentioned at the Parent Meeting, we thank you for allowing us to partner with you in the Faith 

Formation of your child.   

 

Your children should be learning their basic prayers at home.  We will test 2nd year students in January, 

before they make their first confession in February.  1st year students will be tested later in the year.  

The emphasis should not be on having the children memorize and recite the prayers, but instead 

understanding what they are saying in the prayer and that they are talking to God.  These prayers will be 

sent to you in a separate message and will also be posted on our website. 

 

These are the links to the YouTube Videos we watched in class, as well as those that were mentioned.  

Parents who did not attend class, watching the videos will not substitute for attending class, but will 

provide you with some of the teachings of the class.   

 

https://youtu.be/83QHdvDQk4Q 

 

https://youtu.be/REHhhtRBW-8 

https://youtu.be/l7fix1hIJB0 

https://youtu.be/U5CWIrlzPq0 

https://youtu.be/3JJwkRcBimU 

https://youtu.be/ENg2ZSLhrZk 

https://youtu.be/cd_o_xXMXWs 

https://youtu.be/wnpP8E3A3rQ 

 

 

We are still in need of help, please contact Beatriz Vargas or Amber Harris at the RE Office for more 

information 

 

As always, please do not hesitate to contact us should you have any questions or concerns.  

God bless,  

Beatriz Vargas  

First Communion Coordinator  

(626) 709-4832  
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3 de noviembre, 2022 

 

Estimados padres,  

Gracias a todos por asistir a la Clase para Padres en octubre. Si no asistió, tenga en cuenta que las 

clases/reuniones para padres son un requisito de registración. La próxima clase para padres es el sábado 

19 de noviembre, inglés de 9:30 a 10 a. m.; Español 11-12:30 PM. 

Como se mencionó en la reunión de padres, le agradecemos por permitirnos asociarnos con usted en la 

formación de fe de su hijo. 

Sus hijos deberían estar aprendiendo sus oraciones básicas en casa. Evaluaremos a los estudiantes de 

segundo año en enero, antes de que hagan su primera confesión en febrero. Los estudiantes de 1er año 

serán evaluados más adelante en el año. El énfasis no debe estar en que los niños memoricen y reciten 

las oraciones, sino en entender lo que están diciendo en la oración y que están hablando con Dios. Estas 

oraciones se les enviarán en un mensaje separado y también se publicarán en nuestro sitio web. 

Estos son los enlaces de los videos de YouTube que vimos en clase, así como los que se mencionaron. 

Padres de familia que no asistieron a clase, ver los videos no sustituirá la asistencia a clase, sino que les 

brindará algunas de las enseñanzas de la clase.  Puede ver los subtítulos en español para los videos en 

inglés yendo a la pestaña Configuración (Settings) en la parte inferior del video, seleccionando 

subtítulos, traducción automática y luego desplazándose y seleccionando español. 

https://youtu.be/83QHdvDQk4Q 

https://youtu.be/REHhhtRBW-8 

https://youtu.be/l7fix1hIJB0 

https://youtu.be/U5CWIrlzPq0 

https://youtu.be/3JJwkRcBimU 

https://youtu.be/ENg2ZSLhrZk 

https://youtu.be/cd_o_xXMXWs 

https://youtu.be/wnpP8E3A3rQ 

 

https://youtu.be/PRyOuqR53a8 

https://youtu.be/aeQw494abWY 

 

Todavía necesitamos ayuda, comuníquese con Beatriz Vargas o Amber Harris en la oficina de RE para 

obtener más información 

. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud póngase en contacto con nosotros.  

Bendiciones, 

 

Beatriz Vargas  

First Communion Coordinator  

(626) 709-4832  
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