St. Bernadette Programa de Formación de Fe Escuela Superior 2020 -2021
Nota: Este programa es para jóvenes que han recibido los Sacramentos de Bautismo y Primera Comunión

Correo electrónico primario
Nombre de la Mamá ______________________Celular de la Mamá
Nombre del Papá __________________________Celular del Papá
Dirección de la Familiar ____________________________Pueblo/Código Postal___________________
Correo electrónico secundario

Primer joven Nombre completo BAUTISMAL _______________________________________________
Fecha de Nacimiento
¿Fue bautizado en St. Bernadette? Sí o No

¿Está bautizado el joven? Sí o No

Si su respuesta es NO, anote el nombre de la Parroquia/dirección/pueblo/código potal/país y la fecha del
Bautismo:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Grado escolar del joven en Agosto 2020 ______ Nombre de la Escuela Superior______________________

Condición Médica/Alergias/Dificultad de Aprendizaje

Sí o No

En caso afirmativo, la información divulgada se mantiene confidencial _____________________________
_______________________________________________________________________________
¿Participó el joven en el programa de EDGE de 8vo grado en el 2019-2020?

Sí

o

No

¿Participó el joven en el programa de Confirmación del Primer Año en el 2019-2020?

Sí

o

No

Seleccione el programa en que está 1er Año Confirmación

O 2do Año Confirmación

Para el servicio comunitario parroquial, seleccione una de las siguientes opciones:
Formación de Fe –elemental/escuela secundaria apoyo tecnológico

Comité de Comunicación de Redes Sociales

Alcance Social (proyectos de servicio, según sea necesario con Gloria Azcona)

Para participar en el Grupo de Jóvenes, seleccione el programa(s) en el que está interesado en unirse:

Estudio de las Escrituras para Jóvenes

Eventos Diocesanos

Eventos Sociales

*Cuando sea permitido y según las directrices parroquiales y de Salud/Servicios Humanos de NC
Se debe completar la información adicional requerida en la Página #2

Segundo joven Nombre COMPLETO BAUTISMAL __________________________________________
Fecha Nacimiento
¿Fue bautizado en St. Bernadette? Sí o No

¿Está bautizado el joven? Sí o No

Si su respuesta es NO, anote el nombre de la Parroquia/dirección/pueblo/código potal/país y la fecha del
Bautismo:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Grado escolar del joven en Agosto 2020 ______ Nombre de la Escuela Superior_____________________
Condición Médica/Alergias/Dificultad de Aprendizaje

Sí o No

En caso afirmativo, la información divulgada se mantiene confidencial ____________________________
______________________________________________________________________________
¿Participó el joven en el programa de EDGE de 8vo grado en el 2019-2020?

Sí

o

No

¿Participó el joven en el programa de Confirmación del Primer Año en el 2019-2020?

Sí

o

No

Seleccione el programa en que está : 1er Año Confirmación

O 2do Año Confirmación

Para el servicio comunitario parroquial, seleccione una de las siguientes opciones:
Formación de Fe –elemental/escuela secundaria apoyo tecnológico

Comité de Comunicación de Redes Sociales

Alcance Social (proyectos de servicio, según sea necesario con Gloria Azcona)

Para participar en el Grupo de Jóvenes, seleccione el programa(s) en el que está interesado en
unirse:
Estudio de las Escrituras para Jóvenes

Eventos Diocesanos

Eventos Sociales

C u o ta s d e l Pr og r a m a d e E s c u e la S u p e r i o r :
Confirmación I año: $90 por Joven Confirmación II año: $120 por Joven
Familia cap de $150 NO INCLUYE LA CUOTA ADICIONAL DEL SACRAMENTO
Las familias que tiene niños/jóvenes que reciban la Primera Comunión es $30 por niño/joven

Sólo para uso de la Oficina
Fecha de Registración______________________Número de niños/joven registrados _______
Cantidad Total _________ Cantidad Pagada_________ Balance a pagar__________________
Efectivo ______Número de Cheque________ Débito/Crédito Sí o No (sólo en persona en la Oficina Parroquial)

Fecha recibido y procesado:___________ Recibo #___________Pago recibido por: ________
Plan de Pago: _____________________
______FID#_________SID#_______Comentarios/Notas:______________________________

