
FAITH FORMATION 

Office hours are as follows: 

Mon. - Thur. 3pm-6pm 
Sat.- Sun. 9am-12pm  
First Communion 714/892-3158  
Confirmation 714/892-5200 
   
                                                 
     
  

ALL CLASSES ARE SUSPENDED        
UNTIL FURTHER NOTICE, THIS 
INCLUDES: 

 FAITH FORMATION 

 CONFIRMATION 

 ADULT CONFIRMATION 

 RCIA 

 BIBLE STUDIES 

 

FAITH FORMATION HOMESCHOOLING ASSIGNMENTS*: 

If your child is using grade book 1 (red):  

Please complete Chapters 18, 19, 21 and put together My 
Mass Book on page 311, Study the Sacraments page 306. 
 

If your child is using grade book 2 (turquoise) :  

Please complete Chapters 19, 20, 21 and put together My 
Mass Book on page 311, Study the Ten Commandments 
page 306 (Saturday class already has assignment). 
 

If your child is using grade book 3 (green):  

Please complete Chapters 19, 20, 21 Study Prayers and 
Practices on page 311, Stations of the Cross page 306. 
 

If your child is using grade book 4 (orange) :  

Please complete Chapters 19, 20, 21 Study Prayers and 
Practices on page 307, Living God’s Laws page 311 and Living 
the Beatitudes page 315. 
 

If your child is using grade book 5 (purple) :  

Please complete Chapters 19, 21, 22 Study Prayers and 
Practices on page 319, Stations of the Cross page 306. 
 

If your child is using grade book 6 (teal) :  

Please complete Chapters 19, 21, 22 Study Prayers on page 
348, Study questions on page 359-364, Resources for the 
Family pages 375-384. 
 

*These assignments will be reviewed when we return to 
class. 
 

 
RCIA  (Rite of Christian Initiation for Adults)                                                      
Help bring to the Light those who no longer 
want to walk in darkness. Invite those who 
have never been baptized or who have been 
baptized in a non-Catholic Christian tradition, 
as well as adult Catholics who have not been confirmed, to 
the inquiry sessions. For more information, call Rita at 
714/892-3158 or email: rtarrab@stpolycarp.org. 

        FORMACIÓN EN LA FE 

        Las horas de oficina son las                                   

        siguientes:                                              

        lunes- jueves 3pm-6pm,             

        sábado y domingos 9am-12pm                                                                                                

        Primera Comunión 714/892-3158                                      

        Confirmación 714/890-5200 
 

       TODAS LAS CLASES SE SUSPENDEN    

        HASTA AVISO ADICIONAL, ESTO         

        INCLUYE: 

FORMACION DE FE 

CONFIRMACIÓN 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

RICA 

 ESTUDIOS BIBLICOS 

 
FORMACIÓN DE FE ASIGNACIONES DE ESCUELA EN CASA *: 

Si su hijo está usando el libro del grado 1 (rojo): 

Complete los capítulos 18, 19, 21 y arme Mi libro de misas en 
la página 311, Estudie los sacramentos en la página 306. 
 

Si su hijo está usando el libro del grado 2 (turquesa): 

Complete los capítulos 19, 20, 21 y arme Mi libro de misas en 
la página 311, Estudie los diez mandamientos en la página 306 
(la clase del sábado ya tiene una tarea asignada). 
 

Si su hijo está usando el libro del grado 3 (verde): 

Complete los capítulos 19, 20, 21 Oraciones y prácticas de 
estudio en la página 311, Estaciones de la Cruz, página 306. 
 

Si su hijo está usando el libro del grado 4 (naranja): 

Complete los capítulos 19, 20, 21 Oraciones y prácticas de 
estudio en la página 307, Leyes de Dios vivientes en la página 
311 y Viviendo las Bienaventuranzas en la página 315. 
 

Si su hijo está usando el libro del grado 5 (morado): 

Complete los capítulos 19, 21, 22 Oraciones y prácticas de 
estudio en la página 319, Estaciones de la Cruz, página 306. 
 

Si su hijo está usando el libro del grado 6 (verde azulado): 

Complete los Capítulos 19, 21, 22 Oraciones de estudio en la 
página 348, Preguntas de estudio en la página 359-364, 
Recursos para la familia páginas 375-384. 
 

* Estas tareas serán revisadas cuando regresemos a clase. 

 

 

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)  

Este proceso es para usted si está buscando una 
conversión de corazón, no católico o no     
ha completado sus sacramentos de iniciación 
como católico. Llame al 714/892-3158 o envíe 
un correo electrónico a rtarrab@stpolycarp.org para obtener 
mas información.  
 

 



Confirmation 1  

We will begin online discussion 

boards to keep your child engage 

during their break. All Confirmation 

1 students need to access their 

Google Classrooms and join their 

Class. The Class Code is gnq3hpp. 

We have the first post up already 

and the due date is March 29, 2020. 

Please do not use your school’s email. If 

you have any questions, please email me 

at jdo@stpolycarp.org or call me at (714)

890-5200. 

Confirmation 2 

We will begin online discussion boards to keep your child 

engage during their break. All Confirmation 2 students 

need to get on their Google Classrooms and join their 

Class. The Class Code is c2p3nvm We have the first post up 

already and the due date is March 29, 2020. Please do not 

use your school’s email. If you have any questions, please 

email me at jdo@stpolycarp.org or call me at (714)890-

5200. 

 

“Do you believe in the 
Son of Man?”   

 
“¿Crees en el Hijo del    

      hombre?”   

  Confirmación 1  

 Tendremos foros de discusión por línea durante el 

 descanso para mantener a su hijo/hija al corriente 

 con su clase de confirmación. Todos los estu di-

 antes del primer año de confirmación podrán                      

 acceder a sus Google Classrooms e iniciar su 

 sesión  de clase.  La clave para la clase es 

 gnq3hpp. Tene mos la primera publicación y la 

fecha de vencimiento será el 29 de marzo de 2020. Le  

pedimos a los estudiantes que no usen el correo electrónico 

de su escuela, solo deben usar correos electrónicos person-

ales. Si tiene alguna pregunta, envíeme un correo electróni-

co a jdo@stpolycarp.org o llame al (714) 890-5200. 

Confirmación 2  

Tendremos foros de discusión por línea durante el descanso 

para mantener a su hijo/hija al corriente con su clase de 

confirmación. Todos los estudiantes del primer año de   

confirmación podrán acceder a sus Google Classrooms e 

iniciar su sesión de clase.  La clave para la clase es 

c2p3nvm . Tenemos la primera publicación y la fecha de 

vencimiento será el 29 de marzo de 2020. Le pedimos a los 

estudiantes que no usen el correo electrónico de su         

escuela, solo deben usar correos electrónicos personales.  

Si tiene alguna pregunta, envíeme un correo electrónico a 

jdo@stpolycarp.org o llame al (714) 890-5200. 


