
2nd-5th Grade First Confession  
Preparation Requirements 

 
Our Parish Sacramental Preparation Program works with parents to help them prepare their 
children to receive the Sacraments. The program is a 2 year program. Year 1 is preparation for 
First Confession. Year 2 is preparation for Confirmation and First Communion. Their First 
Confession is made at the end of year 1. 
 
Child 

❏ Have No More Than 3 Absences 
3 or more absences will result in removal from the program 
 

❏ Pass Assessment 
Assessment may be written or oral and can be taken as many times as needed 
 

Parent 
❏ Attend Parent Retreat 

❏ English - November 3rd & 4th 
❏ Spanish - October 27th & 28th 

 
❏ Attend Parent Classes 

❏ Both parents are encouraged, but at least one parent, must attend all of the 
parent classes being offered. Classes are from 4:30-5:30PM, dates are: 

❏ St. Mary (English) 
November 6th 
November 13th 
 

❏ Our Lady of Peace (English) 
November 7th 
November 14th 
 

 
❏ Turn in Required Forms On Time 

❏ September 1st - Registration, payment and signed contract due 
❏ October 1st - Copy of Baptism Certificate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2º al 5º Grado Primera Confesión 
Requerimientos de Preparación 

 
 Nuestro Programa Parroquial de Preparación Sacramental trabaja con los padres para 
ayudarlos a preparar a sus hijos para recibir los sacramentos. El programa es de dos años, el 
primer año es para la preparación de la primera confesión y el segundo año es para la 
preparación de la primera comunión y confirmación. Su primera confesión se hace al final del 
primer año.  
 
Niño 

❏ No tener más de 3 ausencias 
❏ 3 o más ausencias será el resultado de ser removido del programa. 

 
❏ Pasar el examen 

❏ El Examen puede ser oral o escrito y lo pueden tomar las veces que sean 
necesarias.  

 
Padres 

❏ Asistir al retiro de padres 
❏ Inglés – 3 y 4 de Noviembre 
❏ Español – 27 y 28 de Octubre 

 
❏ Asistir a las clases de padres 

❏ Recomendamos a ambos padres, pero al menos un padre deberá asistir a todas 
las clases que serán ofrecidas. Las clases serán de 6:00-7:00PM, y las fechas 
serán: (para clases en Ingles ver otro lado) 

❏ En Nuestra señora de la paz (Español) 
❏ 7 de Noviembre 
❏ 14 de Noviembre 

 
 

❏ Entregar los formularios requeridos a tiempo 
❏ 1 de septiembre- Registración, pago y contrato firmado. 
❏ 1 de octubre – Copia del certificado de Bautizo 

 


