
    Immaculate Conception BVM Church 

Office of Religious Education 

     309 South George Street 

    York, Pennsylvania  17401 

      Maria sine labe concepta, ora pro nobis 

 

Thank you for having enrolled previously your child(ren) in the religious education program at St. Mary’s. As 

schools have had to adjust to the current health crisis, so have our parish Masses and catechetical program. It 

is our hope to provide ALL parents and their children with the best options for returning to instruction. 

Therefore, it is ESSENTIAL that we have your MOST CURRENT contact information on file.  Included in this 

mailing: 

 Contact Information Update Form. Please send an email to mstarceski@stmarysyork.org if you would like to 

update via email.   

 Options for Catechetical Instruction for your child(ren.)  See below. You will choose one for your child(ren). 

Please contact the religious education office (by phone, email or postal service) to let us know which of the 

3 options you have chosen for your child (ren).  

 

 We will return to classroom instruction as soon as humanly possible. Until that time, we wish to be a very 

active partner with you in your child’s education in the Catholic faith.  

 

 

 

 

1. Online Catechesis

All Grade-Level 
Coursework is 

completed online.

(No books issued. A 
printer will be 

required for some 
activities.) 

2. Online 
Catechesis 

All Grade Level 
Reading is Online 
with an ACTIVITY 

BOOK issued.

3. Textbooks and 
Activity Books Issued 

to each student. 

Textbooks are 
available in English 

and Spanish. Activity 
books are available 

only in English.

Classroom Time:  

Students will not attend catechetical Classes on Sundays. As soon 

as Covid-19 restrictions are lifted, we are hoping to return. Some 

catechists will hold classes via ZOOM or Youtube.  

Option #1 Option #2 

 

Option #3 

 



   Iglesia de La Inmaculada Concepción SVM 

La Oficina de Educación Religiosa 

     309 South George Street 

    York, Pensilvania  17401 

      Maria sine labe concepta, ora pro nobis 

 

Gracias por matricular a sus hijos o hijas en el programa de educación religiosa en Santa María. Así como las escuelas han tenido que 

ajustarse con la situación de salud actualmente., nosotros también como parroquia hemos tenido que hacer algunos cambios a 

nuestro programa de catequesis. Esperamos proveer a TODOS los padres y sus hijos con las mejores opciones para volver al 

catecismo. Por lo tanto, es esencial que tengamos TU MAS RECIENTE información de contacto en el expediente.  

Incluido en este correo:  

❖ El formulario para actualizar la información de contacto. Favor de enviar un email a 

marisastarceski@stmarysyork.org  si desea comunicarse por email.  

❖ Las opciones para la catequesis de sus hijos son mencionadas más adelante. Favor de seleccionar una para su 

hijo(a).  

Favor de contactar la oficina de educación religiosa (por teléfono, correo electrónico o servicio postal) para dejarnos 

saber cuál de las 3 opciones es la mejor para sus hijos.  

 

Regresaremos al salón de clases tan pronto haya una manera humanamente posible. Hasta ese momento, queremos 

seguir activos con ustedes mediante la educación de la fe católica de sus niños. 

 

1. La catequesis en linea

Todos los niveles deben 
completar los trabajos 

del curso en linea

(No habrá un libro 
disponible pero se 

necesitara el acceso a 
una impresora para 

alguna de las 
actividades.)

2. La catequesis en 
linea con cuaderno

Las lecturas de todos 
niveles estarán 

disponibles en linea y 
ademas

el cuaderno de 
ejercicios

3. Los libros y cuadernos 
de catecismo estarán 
disponibles para cada 

estudiante.

Los libros están 
disponibles en inglés y 
español. Los cuadernos 

solamente están 
disponibles en inglés.

Tiempo en las aulas 

Los estudiantes no estarán asistiendo a clases de catequesis los domingos. Tan pronto las 

restricciones de Covid-19 estén elevadas, estaremos en comunicación acerca un posible regreso a la 

educación en persona. Algunos de los instructores tendrán comunicación vía  Zoom o YouTube.  

 

Opción #1 Opción #2 

 

Opción #3 
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