Inscripciones de Catecismo
Grados 1º - 8º
POR FAVOR LEER CON CUIDADO
1) Familias deben de estar registradas y involucrados en la parroquia de San Bartolomé el Apostal.
2) Deben tener una copia del Certificado de Bautismo de sus niño/a si fue bautizado fuera de San Bartolomé.
Lo puede mandar por correo electrónico a nellie@st-bart.org
3) Las clases comienzan en septiembre (Para más información, ver el boletín de la Iglesia o la página web www.st-bart.org.)
4) Todas las formas deben ser completadas. Estudiantes deben registrarse cada año y el total deben ser pagado al registrarse.
5) Los animamos a participar voluntariamente cada año en el programa de catecismo.
6) Las clases solamente son en inglés y comienzan en el 1° grado de escuela.
**Encuentro – Grados 9-11 – Inscripciones y costo de $80 son separado de nuestro registro de catecismo. Para recibir el sacramento de la
confirmación, su hijo/a debe asistir los grados 9, 10 y 11. Por favor, pugnasen en contacto con Dan Guido, Suzanne Perez para más información.

Horario de Catecismo - 6:30 pm – 7:45 pm (Septiembre – Abril)
Domingo
Miércoles
Jueves
*Jueves
*Jueves

Grados 6º – 8º
Grados 1º – 8º
Grados 1º – 5º
Grados 4º o en y adelante – Out of Sequence (OOS) estudiantes entrado el segundo año de catecismo que necesitan recibir la
Primera Confesión y Primera Comunión. Son dos años consecutivo de preparación.
RCIA estudiantes de 7 años y mejores que no están bautizados. Son dos años consecutivo de preparación.

Costo: (No habrá reembolso) El total debe ser pago en efectivo o cheque hecho a St. Bartholomew.
1 estudiantes: $75.00
2 estudiantes: $85.00
3 o más estudiantes: $100.00
Sacramentos: $25.00 Este costo se aplica solamente para estudiantes por segundo año, preparándose para el Bautismo y la Comunión.
Lista de Verificación para los Padres
Asegúrese de que todo está incluido al devolver el formulario.
Completar y firmar toda la información en frente y atrás.
Ponga el grado que su hijo/a estará en el año 2019-2020.
Una copia de Certificado de Bautismo del niño/a si fue bautizado en otra Iglesia.
Marcar solamente los sacramentos que han recibido.
Marcar el día de clases que su hijo va a asistir (mira el día arriba)
Matricula entregada solamente en cheque o efectivo.

2019 – 2020 Inscripción de Catecismo
(Debe completar los dos lados)

Env. # de Sobre: ______
Nuevo miembro: ______

LETRAS DE MOLDE
Apellido de la Familia: _______________________________________

Tel de Hogar #: __________________________________

Nombre de Padre: __________________________________________

# de Celular: ____________________________________

Nombre de la Madre: ________________________________________ Apellido de Soltera: _________________________ # de Celular: ________________________
Dirección: ______________________________________________ Apt#: _________ P.O. Box: _________Ciudad: _______________ Código Postal: ____________
Idiomas hablados: ( ) Ingles ( ) Español

CONTACTO DE EMERGENCIA: NOMBRE ___________________________________ TEL.: ________________________

Correo Electrónico: (Letra de Molde)
NO compartimos esta información fuera de la parroquia.

**¿Están interesado en ayudar durante los horarios de catecismo como un catequista, ayudante con la catequista, ayudante en la oficina, o en
la seguridad?
Si ( ) No ( )
NOTA: Si sus hijos fueron bautizados fuera de esta parroquia, deben tener una copia del certificado de bautismo para nuestros archivos.

Información de los Niños:

PRIMER NOMBRE
y APELLIDO

Las clases solamente son en inglés y comienzan en 1° grado de escuela.
FECHA DE
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4.
M F

SOLAMENTE
CIRCULE LOS
SACRAMENTOS
RECIBIDO

Uso de Oficina: No habrá Reembolso Tuition: _______ Sacramental Fee: _______ $25 por estudiante
Paid: ________ Ck #: ________ Cash: _________ Receipt #: __________

Date Rec’d: ____/____/____

CIRCULE EL DIA
Horario 6:30 pm – 7:45 pm

(Ver primera página)
Domingo
Miércoles
Jueves
Domingo
Miércoles
Jueves
Domingo
Miércoles
Jueves
Domingo
Miércoles
Jueves

Total: ______
Rec’d by: _____

POSTED: _____

El CONVENCIO de COLABORACION
POR FAVOR LEER Y FIRMA EL ACUERDO

Como padre, en apoyo al programa de Catecismo de la Iglesia Católica de San Bartolomé, yo prometo poner mi mayor esfuerzo para:

Pongo sus iniciales
1) _____ Ser el educador primario del desarrollo de la fe de mi niño/a y asistir la misa de los domingos y Día de Obligación.
2) _____ Estar enterado y seguir las pólizas del programa de Catecismo de la parroquia. (Las Pólizas están en www.st-bart.org)
3) _____ Celulares de los niños deben estar apagados durante las clases.
4) _____ Voy a ser puntual en llevar y levantar mi hijo/a a tiempo.
5) _____ Mi hijo/a puede asistir a la sesión Círculo de Gracia en la clase de catecismo. Este programa es proporcionado por
la Archidiócesis para proteger a nuestros niños contra conductas inapropiadas palabras o tocar. Esta información se publicará
en nuestra página web.
6) _____ ¿Doy mi permiso a la Iglesia San Bartolomé para permite que mi hijo/a pueda ser incluido en fotos y videos del programa?
Estas fotos serán para el uso de nuestra parroquia solamente.

Mi hijo/a (nombre de hijo/a) ________________________________________________________________________ tienen mi permiso
para asistir al programa de catecismo en la Iglesia de San Bartolomé. Yo eximo a San Bartolomé y cualquier catequista / ayudante de
catequistas de cualquier responsabilidad y lesiones recibidas mientras estén en la propiedad de la Iglesia.
¿Tiene su hijo/a alguna necesidad especial? ____________________________________________________________.
Uno padre/madre o un miembro de la familia están obligados a asistir a clase con son hijo/a.

_____/_____/_____
Fecha

___________________________________________
Firma del Padre / Madre

