
 
 

Educación religiosa 

 

Academia de Verano 
 

Christ the King, una comunidad que comparte la fe, ofrece Summer Academy, un 
programa de educación religiosa para niños (grados 1 a 8). 
 

❖ Este programa ofrece a nuestros niños la oportunidad de compartir nuestra 
herencia católica, rica en escrituras, liturgia, doctrina y tradición en un ambiente 
completamente inmersivo. 

 
❖ Tenga en cuenta que NO ofrecemos un programa tradicional de otoño / invierno. 

 
❖ Este programa está abierto para inscritos a todos los feligreses en los grados K a 8. 

Los niños que ingresan al grado Kindergarten en septiembre de 2021 son elegibles. 
Se requiere la asistencia todos los días ... No se permiten salidas tempranas. 

 
❖ Las familias deben ser feligreses registrados de la parroquia de Cristo Rey (se 

aplican restricciones). Las inscripciones se aceptarán por correo y en persona 
durante el horario comercial habitual de lunes a viernes hasta el 28 de febrero. 

 
❖ LOS ESTUDIANTES NUEVOS deben presentar certificados originales de Bautismo y 

Comunión (si corresponde). No podemos aceptar un registro para nuevos 
estudiantes sin los certificados sacramentales. 

 
❖ Las tarifas de inscripción por inscripción anticipada están disponibles en enero y 

febrero para los estudiantes con tarjetas de pasaporte completadas. Las tarifas por 
reserva anticipada son $100 por niño y $250 para una familia de 3 o más niños, más 
tarifas sacramentales cuando corresponda. Una tarjeta de pasaporte completa 
incluye un mínimo de 5 sellos por asistir a 5 eventos de pasaporte. 

 
❖ A los estudiantes sin tarjetas de pasaporte completadas o registros recibidos 

después del 28 de febrero se les cobrará la tarifa completa de $150 por niño; o $400 
para una familia de 3 o más, más las tarifas de los sacramentos, cuando corresponda. 

 
❖ Se espera el pago en el momento de la inscripción; sin embargo, se aceptará un 

depósito del 50% del total adeudado, con el pago total a más tardar el 31 de marzo 
de 2021. 

 
❖ Los formularios de registro enviados con una tarjeta de pasaporte completa tendrán 

un estado de prioridad; todos los demás se procesarán después del 28 de febrero en 
el orden en que se recibieron. 

 


