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RELIGIOUS EDUCATION REGISTRATION 2021-2022 
 
Dear Parent,  

 

Thank you for choosing St. Colette’s Religious Education Program, and welcome to a new and exciting year. 

As we prepare for the start of the new program year, we want to assure you that our commitment is to provide 

your child and family a quality religious education and prepare your child to receive the holy sacraments. Perhaps 

things were a bit different last year because of the pandemic, but with the proper safety measures we have 

adopted, we will be able to offer in-person classes, as well as retain the option of online religious instruction. It 

will make us happy to see everyone back on Wednesday, September 15 at 7 p.m. or Saturday, September 18 at 

10 a.m. Prior to classes starting, we invite you to join us for a family mass and open house tour on Wednesday, 

September 8 at 6 PM. We will gather in the church for a bilingual service followed by a tour of our campus.   

 

Register your child before August 28 and receive a $75 discount on your registration.  To register your 

child, please complete a registration form online by visiting our parish website at www.stcolette.org, select the 

Ministries tab on the top of the website, then select the Religious Education tab, scroll down to the Religious 

Education option that will bring you to our homepage. From there, you have the option to download the 

registration forms or complete your child’s registration online. 

• With your child’s registration, the Religious Education (RE) Office needs a copy of your child’s birth, 

baptismal, and First Communion certificates; please submit these directly to the office or by mail.    

• Please make your tuition payment no later than September 15, 2021.  

• You can make tuition payments online using GiveCentral.org  

  

ABOUT OUR PROGRAM  

Classes will begin in the fall. Parents have the option to choose in-person or online instruction. We accept 

children in grades 1 through high school. Children meet once a week from September 2021 through May 2022. 

We provide instruction in English or Spanish; please makes sure to give your preference when registering your 

child. Our classes meet as follows: 

• Grades 1st thru 8th, Wednesdays at 6 PM-7:30 PM 

• High school students, Fridays at 6 PM-7:30 PM 

• Grades 1st thru 8th, Saturdays at 10 AM-11:30 PM 

 

SACRAMENTAL PROGRAM  

First Communion and Confirmation is a two-year program. The participants over the age of 18 can still receive 

their sacrament through our Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) program.  

 

SAFETY PROCEDURE  

Based on the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommendations and the Archdiocese of 

Chicago, children must wear a facemask to prevent the spread of the Delta variant or possibly the spread of other 

viruses while in the school building. We take this very seriously, and we ask you for your understanding and 

cooperation in helping us keep our volunteers, staff, and children healthy. 

 

CONFIRMATION YEAR I & II, HOLY FIRE RETREAT PROGRAM REQUIREMENT 

Students are expected to participate in a virtual half-day retreat sponsored by the Archdiocese of Chicago. The 

retreat will be onsite on Saturday, November 6; the time has not been determined. (Please reserve the date if 

your child is preparing for his/her Confirmation.) 

 

If you have any questions, please contact Carlos Roman at 773.234.6799 or croman@stcolette.com 
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REGISTRO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2021-2022 
 
Estimados padres, 

 

Gracias por elegir el Programa de Educación Religiosa de St. Colette nos da una alegría darle la bienvenida a un 

año nuevo.  Mientras nos preparamos para el comienzo de un nuevo año, queremos asegurarle que nuestro 

compromiso es brindarle a su hijo y familia una educación religiosa dispuesta ayudar a su hijo a crecer en su fe 

y tener una buena preparación para recibir los santos sacramentos. Quizás las cosas fueron un poco diferentes el 

año pasado debido a la pandemia, pero con las medidas de seguridad adecuadas que hemos adoptado, podremos 

ofrecer clases en persona, así como tener la opción de escoger instrucción religiosa en línea. Nos alegrará volver 

a verlos a todos el miércoles 15 de septiembre a las 7 p.m. o el sábado 18 de septiembre a las 10 a.m. Antes de 

que comiencen las clases, lo invitamos a unirse con nosotros para una misa familiar el miércoles 8 de septiembre 

a las 6 p.m.  en la iglesia en seguido de un recorrido por nuestras instalaciones. 
  

Registre a su hijo antes del 28 de agosto y reciba un descuento de $ 75 en su registro. Para registrar a su 

hijo, complete un formulario de registro en línea visitando el sitio web de nuestra parroquia en 

www.stcolette.org, seleccione la categoría Ministerios en la parte superior y seleccione la opción Educación 

religiosa que lo llevará a la página donde tiene la opción de descargar los formularios de registro o completar el 

registro de su hijo en línea. 

• Con el registro de su hijo, la oficina de Educación Religiosa (RE) necesita una copia de los certificados 

de nacimiento, bautismal y primera comunión de su hijo; envíelos directamente a la oficina o por correo. 

• Realice el pago de la matrícula a más tardar el 15 de septiembre de 2021. 

• Puede realizar pagos de matrícula en línea utilizando GiveCentral.org 

ACERCA DE NUESTRO PROGRAMA 

Las clases empiezan en el otoño. Los padres tienen la opción de elegir instrucción en persona o en línea. 

Aceptamos niños desde el primer grado hasta la escuela secundaria. Los niños se reúnen una vez a la semana 

desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022. Ofrecemos instrucción en inglés o español; asegúrese de dar su 

preferencia al registrar a su hijo. Nuestras clases se reúnen de la siguiente manera: 

• Grados 1º a 8º, miércoles de 6 PM-7:30 PM 

• Estudiantes de secundaria, viernes de 6-7:30 PM 

• Grados 1º al 8º, sábados de 10 AM-11: 30 AM 

PROGRAMA SACRAMENTAL 

La Primera Comunión y la Confirmación es un programa de dos años. Los participantes mayores de 18 años 

todavía pueden recibir su sacramento a través de nuestro programa de Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

(RICA). 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 

Según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la 

Arquidiócesis de Chicago, los niños deben usar una mascarilla para prevenir la propagación de la variante Delta 

o posiblemente la propagación de otros virus mientras se encuentran en el edificio de la escuela. Nos tomamos 

esto muy en serio y le pedimos su comprensión y cooperación para ayudarnos a mantener saludables a nuestros 

voluntarios, personal y niños. 
 

CONFIRMACIÓN AÑO I Y II, REQUISITO DEL PROGRAMA DE RETIRO DE FUEGO SANTO 

Se espera que los estudiantes participen en un retiro virtual de medio día patrocinado por la Arquidiócesis de 

Chicago. El retiro será en nuestras instalaciones el sábado 6 de noviembre; el tiempo no ha sido determinado. 

(Por favor reserve la fecha si su hijo se está preparando para su Confirmación). 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Carlos Roman al 773.234.6799 o croman@stcolette.com 
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