
Política de asistencia. 
La asistencia regular a las clases de "Nuestro Gran Viaje" es extremadamente importante para la continuidad 

en el desarrollo y experiencia de fe. 
 
• La Iglesia de Transfiguración requiere que los estudiantes asistan al 80% de las clases programadas para 
completar los requisitos del nivel de grado. Esto equivale a 5 ausencias durante todo el año escolar. 
 
• Cuando un estudiante ha faltado 3 veces a clases, se contactará a los padres. Si un estudiante pierde 5 
clases, los padres serán contactados nuevamente, alertándolos de que se debe completar el trabajo(tareas) 
de recuperación para poder completar el curso. Estas tareas para la recuperación de las clases que faltó se 
pueden obtener contactando a la oficina de JOURNEY. 
 
• Para recibir crédito por las tareas de recuperación, debe entregarse con un 80% de respuestas correctas 
dentro de las 2 semanas posteriores a la notificación que se le ha dado. 
 
• Si un alumno pierde más de 5 clases, en "circunstancias normales", el plan de estudios de su nivel de grado 
de ese año escolar estará incompleto. 
 
• Todo el trabajo(tareas) de recuperación debe completarse dentro del año escolar actual. 
 
Horario de clases: Todos los estudiantes deben estar en el aula y listos para comenzar clases a la hora 
designada. El llegar tarde interrumpe a los maestros y estudiantes. Cuando los estudiantes de ChrisTeen 
llegan tarde, deben reportarse a la oficina de “Nuestro Gran Viaje” al ingresar al edificio. Los estudiantes de 
primaria deben reportarse directamente a la clase. 
 
Salida temprana: Ocasionalmente, usted necesitará recoger a su hij@ antes del término de la clase. No 
habrá salidas durante los últimos 15 minutos de la clase, ya que las clases están concluyendo. Para cualquier 
otra necesidad de recoger al estudiante más temprano, los padres deben reportarse con la recepcionista en el 
vestíbulo de la iglesia para firmar la salida. No se les permitirá a los estudiantes esperar afuera. Un voluntario 
designado de la oficina escoltará al estudiante desde su clase hasta el vestíbulo de la iglesia. Si otro adulto 
recoge a un estudiante, necesitaremos un permiso del padre por escrito. Es responsabilidad de los padres 
notificar al personal de la oficina de educación religiosa sobre cualquier persona que NO tenga permitido 
recoger a su (s) hijo (s). Si las solicitudes de salida temprano exceden 5 veces, considere seleccionar otro 
horario para que su hij@ participe en el programa de “Nuetro Gran Viaje”. Somos sensibles a las situaciones 
de emergencia; Sin embargo, recoger a su hijo de forma rutinaria antes del término de la clase es perjudicial 
para el entorno de aprendizaje. 
 

Elegibilidad para la Preparación de los Sacramentos 
 
Primera Eucaristía y Primera Reconciliación: 
Estos sacramentos generalmente se reciben en segundo grado. Los estudiantes deben haber completado con 
éxito la educación religiosa de primer. grado y participar activa y consistentemente en la educación religiosa 
de segundo grado. Para los estudiantes mayores, se requieren dos años consecutivos de participación en 
Educación Religiosa para comenzar la preparación del Sacramento. (Consulte la página 20 en el Manual de 
Educación Religiosa (www.transfiguration.com/journey) para obtener detalles sobre la preparación para la 
Reconciliación y la Eucaristía). La imposibilidad de completar los requisitos retrasará la preparación y 
realización del Sacramento. 
 
Confirmación: 
En la Arquidiócesis de Atlanta, los estudiantes se confirman en el grado 10. Se espera una inscripción 
contínua en Educación Religiosa; los estudiantes deben haber completado con éxito la educación religiosa de 
8º y 9º grado y participar activamente en la educación religiosa de 10º grado. Para los estudiantes mayores, 
se requieren dos años consecutivos de educación religiosa completa antes de la preparación para el 

file:///C:/O365%20NS/OneDrive%20-%20Catholic%20Church%20of%20the%20Transfiguration/www.transfiguration.com/journey


sacramento. Para comenzar el próximo año de preparación, se deben completar todos los requisitos 
anteriores; incluyendo currículo y horas de servicio. (Consulte la página 21 en el Manual de educación 
religiosa (www.transfiguration.com/journey) para obtener una descripción general de la preparación para la 
confirmación). La imposibilidad de completar los requisitos retrasará la preparación y la recepción del 
sacramento. 
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