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Queridos padres y jóvenes, 

 

¡Es tiempo de hacer de estas vacaciones un tiempo de educación y diversión para nuestros jóvenes! 

 

En nombre de las parroquias católicas de West Bend, estamos alegres de poder ofrecer de nuevo un programa 

de verano para la juventud que se prepara a comenzar los grados 6to, 7mo, 8vo, y 9no el próximo año escolar. 

Este programa de verano lo hemos ofrecido por diecisiete años y los pasados años ha sido todo un éxito. Los 

estudiantes que han participado en años anteriores han disfrutado esta oportunidad de diversión, amistad y la 

posibilidad de crecer en su relación con el Señor.  

 

El objetivo de esta actividad es el de proveer una atmósfera segura, entretenedora y basada en la fe para la 

recreación de verano de los jóvenes. Deseamos reunir a los jóvenes en nuestra parroquia en donde el entusiasmo 

juvenil se puede vivir de una manera positiva. Deseamos ofrecer oportunidades para que disfruten los deportes, 

juegos, música y conversaciones que reflejan también nuestros valores como católicos.  

 

Los facilitadores principales serán varios jóvenes comprometidos con su fe. Su juventud los acerca a los 

intereses de los jóvenes de nuestra comunidad y su madurez en la fe los hace grandes ejemplos para esta tarea 

evangelizadora. Para ampliar la calidad y seguridad del ambiente, los directores de educación religiosa al igual 

que otros adultos mayores de 25 años también estarán presentes en las sesiones del programa de verano.  

 

El panfleto que incluimos junto con esta carta contiene las fechas específicas al igual que la ubicación y las 

actividades planeadas. Se requiere el permiso por escrito de los padres o guardianes legales, el Contrato del 

Código de Comportamiento y también un Contrato relacionado con Covid. Todas las formas se encuentran 

incluidas. Los estudiantes deben traer todas estas formas completadas cuando vengan por primera vez al 

programa.  

 

El uso del tapabocas se requerirá para todas las actividades por dentro de cualquier instalación. También se les 

revisará la temperatura cuando lleguen a la instalación y el gel desinfectante se dispensará a la llegada de los 

jóvenes a nuestras instalaciones. 

 

Lo invitamos para que animen a sus niños para que aprovechen esta oportunidad. Papás, si desean ser 

voluntarios, les agradeceríamos su colaboración.  

 

 

Cualquier pregunta por favor contactar 262-338-5605. 

 

 

 

 

 

Mary R. Abel  

Director of Religious Education  

St. Mary’s Parish                                    


