PRECIOUS BLOOD CATHOLIC CHURCH
114 E. Edmondson Street • P.O. Box 1625 • Culpeper, Virginia 22701
(540) 825-8945 • (540) 825-8987 Fax

June 15, 2017
Dear Parents,
We again look forward to working with you and your child/ren in our parish children’s faith
formation/CCD/sacramental preparation program. Classes for the 2017/2018 school year begin
on September 10, 2017, and will again meet on designated Sundays from 9:45 – 11 am.
Registration for new students will be held after all Masses on August 12-13 and August 26-27.
But since your child/ren has already been attending CCD classes, please complete and return
the enclosed CCD Registration Form (one form for each child) to the parish office or mail to
the above address, along with the total registration fee, before July 31.
Preparation for the Sacrament of Confirmation remains a 2-year program, starting in the 8th
grade. Students in our parish Confirmation Preparation Program are confirmed at the end of the
second year, normally 9th grade. Please use the separate Confirmation Registration Form if your
child will be in either Year 1 or Year 2 of the Confirmation Preparation Program. You may
obtain this form and additional copies of the CCD Registration Form at the parish office, by
email to Steve Hemler at dffpbcc@gmail.com or on the parish website
www.preciousbloodcatholicchurch.com, under Parish Life > CCD.
Preparation for First Communion will also be a 2-year program (Grades 1 and 2) starting this
year. If you have a child starting 1st grade this August who is already baptized, s/he must
attend Grade 1 CCD classes if you want him/her to receive First Communion in the 2nd grade.
Children who have not been baptized―or children who are in Grade 3 or higher and have not
already received First Communion―will need to attend separate Rite of Christian Initiation of
Children (RCIC) classes, in addition to regular CCD classes. For info on RCIC, please contact
the parish office or email Steve Hemler at dffpbcc@gmail.com.
The registration fee is $60 for the first child registered for Grades K-12 (including
Confirmation); $50 for the 2nd child; and $40 for the 3rd child. There is no fee for the fourth
child and any additional children who are registered for Grades K-12.
We look forward to a wonderful year ahead. Please do not forget to register your child/ren by the
end of July. By registering your child for religious education, you are accepting the responsibility
to ensure that your child/ren attends class each week. If you have any questions, please contact
Steve Hemler at dffpbcc@gmail.com or Pat Reed in the CCD office at 540-825-1339.
Faithfully yours in Christ,

Rev. Kevin B. Walsh
Pastor

Mr. Steven R. Hemler
Director of Faith Formation (DFF)

Ms. Patricia G. Reed
Assistant to the DFF
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15 de junio de 2017
Queridos Padres,
Nuevamente esperamos trabajar con Ustedes y su hijo/a en nuestro programa parroquial de preparación
de formación de fe de niños/CCD/preparación sacramental. Las clases para el año escolar 2017/2018
comienzan el 10 de septiembre de 2017, y se reunirán de nuevo los domingos designados de 9:45 –
11 AM.
Inscripción para los nuevos estudiantes se llevará a cabo después de todas las Misas el 12-13 de agosto
y 26-27 de agosto. Pero ya que su hijo/a ha asistido a clases de CCD, por favor complete y devuelva
el formulario de registro de CCD adjunto (un formulario para cada niño) a la oficina de la
parroquia o envíelo a la dirección de arriba, junto con la tarifa de inscripción total, antes del 31 de
julio.
Preparación para el Sacramento de Confirmación sigue siendo un programa de dos años,
comenzando en el 8vo grado. Los estudiantes en nuestro Programa de Preparación de Confirmación de
la parroquia son confirmados al final del segundo año, normalmente en el 9 º grado. Por favor use el
Formulario de Inscripción de Confirmación si su hijo/a estará en el año 1 o año 2 del programa de
Preparación de Confirmación. Usted puede obtener este formulario y copias adicionales del formulario
de inscripcion de CCD en la oficina parroquial, por correo electrónico a Steve Hemler en
dffpbcc@gmail.com o en la Página Web de la parroquia www.preciousbloodcatholicchurch.com, bajo
Parish Life ˃CCD.
Preparación para la Primera Comunión también será un programa de 2 años (grados 1 y 2) a partir
de este año. Si usted tiene un niño/a que comienza el 1er grado este agosto que ya está bautizado,
debe asistir a clases de CCD de grado 1 si usted quiere que él/ella reciba la Primera Comunión en el
2do grado.
Niños que no han sido bautizados — o los niños que están en el 3er grado o más alto que aún no han
recibido la Primera Comunión — tendrán que asistir a clases adicionales de Rito de Iniciación
Cristiana de Niños (RCIC), además de clases regulares de CCD. Para información sobre RCIC, por
favor comuníquese con la oficina parroquial o envíe un correo electrónico a Steve Hemler a
dffpbcc@gmail.com.
Tarifa de inscripción es $60 para el primer niño matriculado en los grados K-12 (incluyendo
Confirmación); $50 para el 2do niño; y $40 para el 3er niño. No hay tarifa para el cuarto niño y los
niños adicionales que están registrados para los grados K-12.
Esperamos tener año maravilloso. Por favor no se olvide de inscribir a su hijo/a a finales de julio. Al
registrar a su hijo para la educación religiosa, usted está aceptando la responsabilidad de asegurarse de
que su hijo/a asista a clase cada semana. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto
con Steve Hemler en dffpbcc@gmail.com o Pat Reed en la oficina del CCD a 540-825-1339.
Atentamente en Cristo,
Rev. Kevin B. Walsh
Pastor

Mr. Steven R. Hemler
Director de Formacion de Fe (DFF)

Srta. Patricia G. Reed
Asistente del DFF

