
Opción de Estudiar En Casa para la Educación Religiosa 

 

Estudiar en casa es una gran opción para las familias que están ocupadas, pero todavía 

quieren hacer su fe una prioridad. Para inscribirse como una familia que estudia en casa, 

por favor complete el papeleo necesario para la educación religiosa que se puede 

encontrar en nuestro sitio de web parroquial: www.cathedralstpats.org. Luego, tendrá que 

recoger un libro de texto para sus hijos en el programa y establecer una junta breve con 

Brian O’Donnell, Director de Formación de Fe. 

 

Como enseñar: 

 

1. Localice el sitio web de Loyola Press en www.loyolapress.com. Una vez en la 

página principal, haga clic en "Programas Bilingüe" en el lado izquierdo. Haga 

clic en “Encontrando A Dios/Finding God” y verá tres imágenes que aparecen a la 

derecha. Haga clic en “Jovenes y Padres/Students and Parents. 

 

 
 

1. A continuación, tendrá que hacer clic en el grado correcto para su hijo. 

 

2. Ahora estará en la página del grado de su hijo. La parte superior (ver imagen 

abajo) es para usted. Es una guía de estudio para cada unidad y le ayudará a 

enseñar el material que está en el libro de texto del estudiante. 

 

 
 

 

 

 

http://www.cathedralstpats.org/
http://www.loyolapress.com/


3. Una vez que haya completado una sesión / capítulo, por favor haga que su hijo 

complete las preguntas de la guía de estudio (vea la imagen abajo). Una vez que 

hayan terminado con eso, envíe los resultados por correo electrónico a 

dbq054ff@dbqarch.org para que lo pongan en archivo. 

 
 

 

Por favor, asegura que cada unidad sea completada y los resultados de la guía de estudio 

sean enviados en las siguientes fechas:  

 

Unidad 1: 22 de octubre  

Unidad 2: 17 de diciembre 

Unidad 3: 4 de febrero 

Unidad 4: 1 de abril 

Unidad 5: 6 de mayo  

 

Hay muchas oportunidades fuera del horario regular de clase que todas las familias son 

bienvenidas a asistir y pueden ser encontradas en el horario de formación de fe que se 

encuentra en nuestro sitio de web de la parroquia. 

 

* Si tiene alguna pregunta sobre la enseñanza o el programa, por favor, no dude en 

ponerse en contacto con Brian O’Donnell en cualquier momento. 

Correo electrónico: dbq054ff@dbqarch.org                                   Teléfono: 563-582-7646 
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