
                                                                          

REGISTRO PARA EDUCACIÓN 

RELIGIOSA / RICA (2020-2021) 

En un año "normal", habríamos terminado nuestras 

Clases de Educación Religiosa hace dos semanas y 

estaríamos buscando registrarnos para el próximo 

año. Si bien hay incertidumbre acerca de cómo se verá, sin duda tendremos clases 

de educación religiosa el próximo año de una forma u otra en preparación para los 

sacramentos y en la formación de nuestros hijos en la fe católica. Las inscripciones 

están abiertas ahora para esas clases. En este momento, la fecha límite para 

registrarse es el 1 de julio. El precio es de $ 50 por familia antes de esa fecha con 

una ligera posibilidad de ajuste según las proyecciones de Covid. Después de la 

fecha límite, el precio es de $ 75. Este es el mismo precio que hemos tenido durante 

varios años y es más asequible que cualquier otro lugar en Lansing. Comuníquese 

con Olga De La Torre (517) 402-9123 para registrarse y si tiene alguna pregunta. 

 

REGISTRATION FOR RELIGIOUS 

EDUCATION/RCIA 

In a "normal" year we would have just finished up our 

Religious Education Classes two weeks ago and would be 

looking at registering for next year. While there is 

uncertainty about how it will look, we will certainly have 

religious education classes next year one way or another in 

preparation for the sacraments and in the formation of our children in the Catholic 

faith. Registrations are open now for those classes. At this point in time the 

deadline for registration is July 1st. The price is $50 per family before that date with 

a slight possibility of adjusting based on Covid projections. After the deadline the 

price is $75. This is the same price we have had for a number of years and is more 

affordable than any other place in Lansing. Please contact Olga De La Torre (517) 

402-9123 to register and if you have any questions. 


