Dear First Reconciliation/First Holy Communion Students and Families,

I am sad that we cannot finish out the year together in person. I have gathered the last few chapters
together with your class books (which include prayers to know and more about church doctrine).
Please read through the rest of the book and complete the review questions.

Your banners are also ready for you to create at home. I have instructions in each packet with a
picture of a finished design, so you can put in together. When you receive your First Holy
Communion, we will place these banners in the church, so make sure to add your name to your
design. I know each banner will come back beautiful and unique.

I have also added two pages that look crazy and confusing.
It is a color by number. Follow the coloring directions. When you are finished coloring, cut
around the page, glue the two pages together and then fold back and forth on the vertical lines (the
way you would fold a fan). If you had the opportunity to be with us at the Reconciliation Retreat,
you will recognize the finished product.

I did not add the Alphabet Saints. If you would like to complete your set, please email me
alextdog@gmail.com with the letter of the saints you are missing. I will put them together for
you and let you know when you may pick them up from the church.

Although I will miss seeing you all each week, this is a wonderful opportunity for you to share
with your family in learning our Faith. Please contact me with any questions or concerns.

Stay well and may God bless each one of you!
LeAnn Dishart

Estimados Estudiantes y Familias de la Primera Reconciliación/Primera Comunión,
Me entristece no poder terminar el año juntos en persona. He reunido los últimos capítulos junto
con los libros de su clase (que incluyen oraciones que debe saber y más acerca de la doctrina de la
Iglesia). Por favor, lea el resto del libro y complete las preguntas de revisión.

Sus banners también están listos para que usted pueda terminarlos en casa. Les di instrucciones
en cada paquete con una imagen de un diseño terminado, para que puedan ponerlos juntos. Cuando
recibas tu Primera Comunión, colocaremos estas banderas en la iglesia, así que asegúrate de añadir
el nombre a tu diseño. Sé que cada estandarte será hermoso y único.

También he añadido dos páginas que parecen locas y confusas.
Es un color por número. Siga las instrucciones para colorear. Cuando haya terminado de colorear,
corte alrededor de la página, pegue las dos páginas juntas y luego pliegue hacia adelante y hacia
atrás en las líneas verticales (la forma en que doblaría un ventilador). Si tuvo la oportunidad de
estar con nosotros en el Retiro de Reconciliación, reconocerá el producto terminado.

No añadí a los santos en forma alfabeto. Si desea completar su juego, por favor envíeme un correo
electrónico alextdog@gmail.com con la carta de los santos que le faltan. Los juntaré para ti y te
haré saber cuándo puedes recogerlos de la iglesia.

Aunque extrañaré verlos a todos cada semana, esta es una oportunidad maravillosa para que la
compartas con tu familia en el aprendizaje de nuestra Fe. Por favor, póngase en contacto conmigo
con cualquier pregunta o inquietud.

¡Permanezcan bien y que Dios bendiga a cada uno de ustedes!
LeAnn Dishart

