Una Invitacion a todos
4th & 5th Grado Niños y Niñas!
Su hijo esta invitado a participar:
A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE EDUCACION DE RELIGION PERRY TOWNSHIP
Desde hace mas de 40 años cuando la grandiosa Weekly Religious Educacion (WRE) esas éran las
iniciales de la escuela anterior. Esa asociacion fue descontinuada un número de preocupados ciudadanos
de Perry Tonwship tuvierón la intención de continuar con este programa para los estudiantes.
 La Asociacion de religion de Perry Township Religious (P.T.R.E.A.)
Ofrece un programa a cada escuela de Perry Township a los estudiantes de 4th y 5th grado con el
permiso de sus padres. Estas clases se llevan acabo despues de las clases no afectan su horario
regular dentro de la escuela.
 El enfasis es aprender aspectos fisicos de la Fe Cristiana y creer en Dios atravez de Jesucristo , alabar
y cantar y leer las escrituras de la bilbia y los rezos.
Cada estudiante es motivado a educarse religiosamente y ser parte activo en su Iglesia y servir en lo que
su Iglesia necesita o lo que la Iglesia donde la familia atiende le recomiende.
 Para que su hijo atienda a estas clases el estudiante tiene que regresar la forma correspondiente
 REGRESAR AL MAESTRO LA TARGETA DE REGISTRACION Y LA HOJA DE SOLICITUD DEL
PROGRAMA RETURN THE REQUEST AND ENROLLMENT CARD TO THEIR HOMEROOM TEACHER.

La solicitud y la targeta deben ser llenadas por el padre o guardian ó el adulto con la custodia del
estudiante.
no hay ningun cargo por las clases de religion si usted puede donar algo al programa de
antemano se le agradecera , y sera ocupado para los fines educativos de este programa.


!Nosotros invitamos a su hijo a que participe!
!Y nos encantaria conocerlos !
Revise el folleto de información para saber en donde y en que horario es clase de su hijo/a , si
su hijo será transportado a nuestras instalaciones o las clases serán en su escuela durante el
almuerzo o el recreo, o después de la escuela , Varia segun la escuela.

Para mas información :
www.ptrea.org

