St. Ber nadette Programa For mación de Fe 2020 -2021
Preparación para la Primera Comunión Grados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y Escuela Superior
Correo electrónico primario
Nombre de la Mamá _________________ Celular de la Mamá
Nombre del Papá ______________________Celular del Papá
Dirección Familiar__________________________Pueblo/Código Postal____________________
Correo electrónico secundario
Primer niño o joven Nombre Completo Bautismal _______________________________________

¿El niño o joven participó en el Programa Formación de Fe en 2019-2020?

Sí o No

Grado escolar del niño o joven en Agosto 2020 _________

Fecha de Nacimiento

Condición Médica/Alergias/Dificultad de Aprendizaje Sí o No

En caso afirmativo, la información

divulgada se mantiene confidencial___________________________________________________
¿Está bautizado el niño o joven?

Sí o No

¿Fue bautizado en St. Bernadette?

Sí o No

Si su respuesta es no, anote el nombre de la Parroquia dirección/pueblo/código postal/país y la fecha del
Bautismo:_____________________________________________________________________
¿Está el niño entrando en su primer año de preparación sacramental?:
¿Está el niño entrando en su segundo año de preparación sacramental?:

Sí o No
Sí o No

¿El niño ha recibido los Sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Comunión?
Marque con un círculo el grado en que está: Kinder 1ro 2do

3ro

4to

Sí o No

5to 6to 7to 8vo

Segundo niño o joven Nombre Completo Bautismal ______________________________________
¿El niño o joven participó en el Programa Formación de Fe en 2019-2020?

Sí o No

Grado escolar del niño o joven en Agosto 2020 _________

Fecha de Nacimiento

Condición Médica/Alergias/Dificultad de Aprendizaje Sí o No

En caso afirmativo, la información

divulgada se mantiene confidencial___________________________________________________
¿Está bautizado el niño o joven?

Sí o No

¿Fue bautizado en St. Bernadette?

Sí o No

Si su respuesta es no, anote el nombre de la Parroquia dirección/pueblo/código postal/país y la fecha del
Bautismo:_____________________________________________________________________
¿Está el niño entrando en su primer año de preparación sacramental?:
¿Está el niño entrando en su segundo año de preparación sacramental?:

Sí o No
Sí o No

¿El niño ha recibido los Sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Comunión?
Marque con un círculo el grado en que está: Kinder 1ro 2do

3ro

4to

Se debe completar la información adicional requerida en la Página #2

Sí o No

5to 6to 7to 8vo

Tercer niño o joven Nombre Completo Bautismal _____________________________________

¿El niño o joven participó en el Programa Formación de Fe en 2019-2020?
Fecha de Nacimiento

Sí o No

Grado escolar del niño o joven en Agosto 2020 _________

Condición Médica/Alergias/Dificultad de Aprendizaje Sí o No

En caso afirmativo, la información

divulgada se mantiene confidencial___________________________________________________
¿Está bautizado el niño o joven?

Sí o No

¿Fue bautizado en St. Bernadette?

Sí o No

Si su respuesta es no, anote el nombre de la Parroquia dirección/pueblo/código postal/país y la fecha del
Bautismo:_____________________________________________________________________
¿Está el niño entrando en su primer año de preparación sacramental?:
¿Está el niño entrando en su segundo año de preparación sacramental?:

Sí o No
Sí o No

¿El niño ha recibido los Sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Comunión?
Marque con un círculo el grado en que está: Kinder 1ro 2do

3ro

4to

Sí o No

5to 6to 7to 8vo

Cuota del Prog rama para la Primera Comunión
Primer año $60 y el Segundo año $90 por niño/joven
Límite familiar de $150
Esto no incluye la cuota adicional por los Sacramentos de $30 por niño/joven (Sólo Segundo año)
Sólo para uso de la Oficina

Fecha de registración _________________

Número de niños registrados ________________

Cantidad Total _____________ Cantidad Pagada ___________ Balance a pagar ______________
Efectivo _____ Número de Cheque______ Débito/Crédito Sí o No (solamente en persona en la oficina parroquial)
Fecha recibido/procesado_______________________

Recibo #_______________________

Pago recibido por __________________________ Plan de Pago _________________________
FID#_____________________ SID#_____________________
Comentarios/Notas
____________________________________________________________________________

