Parroquia Saint Bernadette Programa de la Formación de la Fe 2019-2020
Sacramento: Primera Comunión
Seleccione el programa: Segundo año de comunión (la tarifa del programa $90) _____
Su familia está registrada en la Parroquia de Saint Bernadette? Sí _____ No _____
Las familias deben registrarse como parroquianos para que su hijo(a) participe en el Programa de la Formación de la Fe

Fecha de hoy:______________ ¿Su hijo asistió al Programa de la Formación de la Fe en el año 2017-2018? Sí ___ No___
Nombre de su hijo(a):___________________________________________Fecha de Nacimiento:_____________ Edad:_________Grado escolar _______
Bautismo: Sí ___ No ___

Nombre y dirección de la Parroquia en la que su hijo(a) fue bautizado(a)_____________________________________________

Si su hijo(a) fue bautizado(a) en Saint Bernadette, por favor indique la fecha del bautismo: ____________________

Información de los padres ó persona responsable del niño(a)

Nombre del padre: _____________________________________Número de teléfono padre:______________________________
Nombre del madre: _____________________________________Número de teléfono madre:_____________________________
Domicilio, ciudad, código postal:_____________________________________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________________________________________________________

Segundo año comunión:

martes: 5:00pm-6:00pm

Grado escolar:

2

3

martes: 6:30pm –7:30pm Grado escolar:

2

3

miércoles: 5:00pm-6:00pm

6:30pm—7:30pm

jueves: 5:00pm—6:00pm

Grado escolar: 2 3

4

5

Grado escolar: 2 3 4 5

Favor continuar la registración en la parte de atrás de la página

→

Información médica: (Confidencial para el uso exclusivo de la Oficina)
¿El(la) joven padece de alguna condición médica? Sí _______ No ______ ¿Cuál(es)?__________________________________________________________

¿El(La) joven padece de alergias? Sí____ No _____ ¿Cuál(es)?_________________________________________________________________________________

¿El(la) joven padece de cambios en el comportamiento? Sí ___ No ____Si su respuesta es Sí, favor explicar: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre y número de teléfono en caso de emergencia:________________________________________________________________________
¿Esta persona está autorizada a recoger a su hijo(a)? Sí ____ No ____
Los padres deben asistir a todas las reuniones y participar activamente en la formación de su hijo(a).
Los padres deben ser voluntarios en alguna capacidad en el programa de formación de fe.
La registración no está completa a menos que los padres estén comprometidos con una oportunidad específica de voluntariado.
La madre:______ Catequista_____ Co-catequista_____ Seguridad________ Ayudante adulto _______
El padre:_______ Catequista_____ Co-catequista_____ Seguridad________ Ayudante adulto _______

Cuota de la Registración:

Segundo año comunión (la tarifa del programa $90) por estudiante
Límite de la cuota por Familia: $150.00; esto no incluye la cuota del Sacramento la Primera Comunión

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Número de niños ó jóvenes registrados: _________ Cuota total:$ ___________ Cantidad pagada: $_____________Fecha:_________Recibo #____________
Balance adeudado: $ ___________Pago recibido por: _____________FID# ___________________SID# _________________Comments/Notes:_______
_______________________________________________________________________________________________________________________
Group assignment: ______________________ Group Leaders: ___________________________________________________________________

Parroquia St. Bernadette Programa de la Formación de la Fe 2019-2020
Grados de Primaria: 2, 3, 4, y 5
Permisio de Fotografía: ______doy permiso para que mi hijo(a) que aquí se menciona sea fotografiado en tomas de grupo durante el
Programa de la Formación de la Fe en el salón de clase o durante los eventos especiales. _________ NO DOY el permiso para que mi hijo(a)
sea fotografiado durante el Programa de la Formación de la Fe en el salón de clase o durante los eventos especiales.
Compromiso de los Padres:
Los padres deben asistir con sus hijos a la Misa semanalmente.
Al comienzo del Programa de la Formación de la fe, los niños recibirán tarjetas de asistencia para la Misa. Estas tarjetas están fechadas con el
nombre de su hijo(a), día / hora a la que asisten a la Formación de la Fe. Durante la colecta en la Misa, los niños deben colocar la tarjeta de
asistencia en la canasta durante la colecta. El Programa de la Formación de la Fe realiza un seguimiento semanal de las tarjetas de asistencia a
la Misa. Este programa es para alentar a los niños, jóvenes y familias a cumplir fielmente su obligación católica de asistir a Misa todos los fines
de semana. Asistir a Misa fortalece a la familia y nos acerca a Jesucristo.
Los padres deben asistir a TODAS las Reuniones de Padres y Eventos Especiales
Los padres DEBEN ser voluntarios en alguna función en el Programa de la Formación de la Fe. La inscripción NO ESTÁ COMPLETA a
menos que los padres estén comprometidos con una oportunidad de voluntariado específica. La programación del voluntario es flexible.
Indique dónde compartirá sus talentos y tiempo.
Nombre del Padre:_________________________Catequista/Líder:___Co-Catequista/Co-Líder:__Ayudante adulto en el salón:___
Monitor de Seguridad:____
Nombre de la Madre:_______________________Catequista/Líder:___Co-Catequista/Co-Líder:__Ayudante adulto en el salón:___
Monitor de Seguridad:____

