
Additional Information Sheet for  
First Communion 2021-2022 

 

If your child is in 2nd Grade this fall 
 
and has been enrolled in Religious Education as a 1st Grader 

 
Your child will be registered in a Grade 2 Sacramental Class and receive 
their First Eucharist in April or May of 2022. 

 

 
and has not been enrolled in Religious Education as a 1st Grader 

 
Your child will be registered in a Grade 2 Faith Basics class and will need 
to enroll in a Grade 3 Sacramental Preparation class next year to receive 
their First Eucharist in April or May of 2023. 

 
 
 
 
 

If your child is in Grades 3 through 8 this fall 
 

and was enrolled in Religious Education last year 
 
Your child will be registered in a Sacramental Preparation class and 
receive their First Eucharist in April or May of 2022. 

 

 
and was not enrolled in Religious Education last year 

 
Your child will be registered in a Faith Basics class and will need to enroll 
in a Sacramental Preparation class next year to receive their First 
Eucharist in April or May of 2023. 

 
 
 
 
 
 

Notice:  Initial information packets for First Reconciliation and First Eucharist families 
will be sent to parents at the end of September.  

 
 
 
 
 



Información adicional para la primera Comunión 2021-2022 

 

Si su hijo/a va estar en el 2do grado este otoño 

 
Y estuvo inscrito en formación religiosa cuando estuvo en el 1er 

grado. 

  
Su hijo/a necesita ser inscrito en la clase sacramental del 2do 

grado y recibirá su primera eucaristía en abril o mayo del 

2022. 

 
Y no estuvo inscrito en formación religiosa durante el 1er 
grado. 
 

Su hijo/a necesita ser inscrito/a en la clase básica de fe 
del 2 grado y necesitara re-inscribirse en la clase 
sacramental del 3er grado el próximo año para que 
pueda recibir su primera eucaristía en abril o mayo del 
2023. 
 

 Si su hijo/a va estar en los grados 3ro al 8vo este otoño 

 

 Y estuvo inscrito en la formación religiosa el año pasado 
  

Su hijo/a necesita ser inscrito en la clase sacramental y 
recibirá su primera eucaristía en abril o mayo del 2022. 

 

Y no estuvo inscrito en la formación religiosa el año pasado 
 

Su hijo/a necesita ser inscrito en la clase básica de fe y 
necesitara re-inscribirse en la clase sacramental el año 
próximo para que reciban su primera comunión en abril 
o mayo del 2023. 
 

Nota:  Los paquetes para la primera reconciliación y la primera 
eucaristía serán enviados a los padres a fin del mes de 

septiembre. 


