
 

              St. Mary Catholic Church 
14711 Rand Road 12 

Wimberley, TX  78676 
 
 
 

DRE – Claudia McComack 
re@smwimberley.org 

512-847-1662  
 

Educación Religiosa 
2022-2023 
 
 
Queridas Familias, 
 
¿Cómo están?  ¡Espero que todos estén muy bien y que hayan tenido un verano muy lindo!  Espero 
verlos pronto para empezar el año 2022-2023 de Educación Religiosa.  
 
Les quisiera pedir que inscriban a sus hijos(as) con anticipación para que así podamos prepararnos y 
ordenar los materiales necesarios. 
 
Las cuotas de registro son las siguientes: 
 

$50.00 por 1 niño(a)*  
$90.00 por 2 niños(as)*  
$125.00 por 3 o más niños(as)* 

 
Cuotas Adicionales: 

• Primera Comunión, Preparación Sacramental, 1er Año de Confirmación, 2do Año de Confirmación: 
cuota para el Retiro es $20.00 – esta cantidad es ADICIONAL a la cuota de inscripción.  

 
Si tienen preguntas de las cuotas de inscripción o de las cuotas adicionales, por favor venga a la 
oficina o llámeme. 

 
Para la inscripción: 
 

1. Asegúrese que su familia este registrada en St. Mary.  Si no se han registrado, vaya a la oficina 
de la Iglesia y llene la forma de Registro. 

  
2. Llene la Forma de Inscripción.  Asegúrese que toda la información este actualizada y que sus 

teléfonos, dirección de casa y correo electrónico estén correctos.  Por favor, escriba 
legiblemente. 
 

3. Estudiantes nuevos:  
 
a)  Llene las siguientes formas: Forma familiar para autorizar quién puede recoger a sus hijos(as) 
y Forma de Notificación de Emergencia (una forma por estudiante). 

 
b) Incluya copia del Acta de Nacimiento (documento OFICIAL) y de los certificados de los 

Sacramentos. 
 

4. Vaya a la oficina a entregar las formas y su pago. 
 

 



 
El primer día de clases será el miércoles, 14 de Septiembre, 2022.  El horario y lugar para cada clase 
es el siguiente:  

 

Grade Building Time 

Pre-k, K and 1st   
 
 

6:00-7:30p 

2nd, 3rd, 4th, 5th PAC 

9th & 10th   

6th, 7th, 8th Parish Hall 

Parent Class Badger House  

 
 

Bendiciones, 
 
 
Claudia McComack 
Directora de Educación Religiosa 
512-847-1662  
re@smwimberley.org 
 
 
 
 
 
 


