Our Lady of Guadalupe
Office of Religious Education
Dates to Remember:
Sept. 10 – First day of Spanish Classes - Grades 1 – 8
Sept. 11 – First day of English Classes – Grades 1 – 8
Drop off in the Parish Hall @ 6:00pm(Walk your child in)
Pick Up in the JBC classroom @ 7:50pm(Sign out with the Catechist)
Sept. 12 – First day of High School Classes- Grades 9 -12
Drop off in the Parish Hall @ 6:30pm
Pick Up in the JBC classroom @8:20pm(sign out with the Catechist)
Sept. 30 – Canonical Installation Mass of Rev. Alberto Borruel. 1:00pm Bilingual Mass
Oct. 7 – JAMAICA – Please stop by the table outside the JBC, TODAY, to sign up to help with a game
booth.
Oct. 10 – Holy Hour – All grades and parents will attend this Holy Hour. No classes on Monday or
Tuesday of this week.
Be sure you have signed the following forms:
Photo Release Form
Dress Code Form
Alternate Pick Up Form

Nuestra Senora de Guadalupe
Oficina del Religiosa Educación
Fechas para recordar:
10 de septiembre – Primer día de clases en español – Grados 1 – 8
11 de septiembre – Primer día de clases en ingles – Grados 1 – 8
Deje en el salón parroquial a las 6:00pm (Pase a su hijo al salón)
Recoja a su hijo en el aula de JBC a las 7:50pm (cerrar sesión con el catequista)
12 de septiembre – Primer día de clases de secundaria en ingles – Grados 9 - 12
Deje en el salón parroquial a las 6:30pm
Recoja a su hijo en el aula de JBC a las 8:20pm(cerrar sesión con el catequista)
30 de septiembre – Instalación Canónica de Sagrado Oficio de párroco a las 1:00pm, Misa Bilingüe
7 de octubre – JAMAICA – Pase a la mesa afuera de JBC, HOY, para inscribirse y ayudar con un puesto
de juegos.
10 de octubre – Santa Hora – Todos los grados y padres asistirán a esta Hora Santa. No habrá clases
el lunes ni el martes de esta semana.
Asegúrese de haber firmado los siguientes formularios:
Consentimiento de los padres de un(a) joven para participar en una actividad con Fotografia
Codigo de vestimenta del candidato
Formulario alternativo de recogida

