
First Communion 
Primera Communion 

Highschool Confirmation 
Confirmacion para Jovenes 

RCIC 
Adult Confirmation 

Confirmacion Para Adultos 
RCIA 
RICA 

 
2 Year program 
  
1st- 9th grade 
  
Baptism is a prerequisite 
  
Registration fee $65 – 
Nonrefundable once 
classes are in session 
 

 
2 Year Program 
  
10th -12th grade 
  
Baptism is a prerequisite 
  
10th – 12th grade students are 
eligible to prepare for their First 
Communion through this program 
  
Registration fee $65- Nonrefundable 
once classes are in session 

 
2 Year Program 
  
Age 7- 17 
  
  
Students will prepare to 
receive all sacraments of 
Initiation 
  
Registration fee $65 – 
Nonrefundable once classes 
are in session 
 

 
4-month Program 
  
Adults 18+ and out of high 
school 
  
Baptism is a prerequisite 
  
Adults are eligible to prepare for 
their First Communion through 
this program 
  
Registration fee $75 – 
Nonrefundable once classes are 
in session 

 
Adults 18+ and out of high 
school 
  
Students will prepare to 
receive all sacraments of 
Initiation 
  
Registration fee $75 – 
Nonrefundable once classes 
are in session 
 

 
Programa de 2 años 
  
1 ° a 9 ° grado 
  
El bautismo es un 
requisito previo 
  
Cuota de inscripción $ 65 
- No reembolsable una 
vez que las clases están en 
sesión 

 
Programa de 2 años 
  
10 ° -12 ° grado 
  
El bautismo es un requisito previo 
  
Los estudiantes de 10 ° a 12 ° grado 
son elegibles para prepararse para su 
Primera Comunión a través de este 
programa. 
  
Cuota de inscripción $ 65- No 
reembolsable una vez que las clases 
están en sesión 

 
Programa de 2 años 
  
7 a 17 años 
  
  
Los estudiantes se 
prepararán para recibir 
todos los sacramentos de 
iniciación. 
  
Cuota de inscripción $ 65 - 
No reembolsable una vez 
que las clases están en 
sesión 

 
Programa de 4 meses 
  
Adultos mayores de 18 años y 
fuera de la escuela secundaria 
  
El bautismo es un requisito 
previo 
  
Los adultos son elegibles para 
prepararse para su Primera 
Comunión a través de este 
programa. 
  
Cuota de inscripción $ 75 - No 
reembolsable una vez que las 
clases están en sesión 

 
Adultos mayores de 18 
años y fuera de la escuela 
secundaria 
  
Los estudiantes se 
prepararán para recibir 
todos los sacramentos de 
iniciación. 
  
Cuota de inscripción $ 75 
- No reembolsable una vez 
que las clases están en 
sesión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


