2019-2020

Iglesia Católica de San Esteban

Forma de Inscripción para la Formación de Fe
Escuela Secundaria/High School
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________________ Grado: _________
Numero de Celular del Estudiante: ______________________________Correo electronico: ______________________________
Escuela Secundaria/High School a la que atiende: _________________________________________________________________
¿Bautizado? Sí

No

¿Primera Comunión? Sí

No

¿Confirmación?

Sí

No

¿Qué debemos saber sobre su hijo (a)? (alergias, condiciones médicas o físicas, necesidades especiales)

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE PADRES /TUTORES
Nombre del Padre: ___________________________________________________________
Celular: ________________________
Nombre de la Madre: _________________________________________________________ Celular: _______________________
Tutor (En caso de haber): _____________________________________________________ Celular: ________________________
Idioma de preferencia para materiales y Comunicación:

Ingles

Español

Bilingüe

Dirección: __________________________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal: _________________________________________________________________________________
Correo Electrónico principal: __________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA
Familiar/Amigo en caso de no poder comunicarse con los padres o tutor
Nombre: ______________________________________________________ Relación con la Familia: ________________________
Celular: ____________________________________________________________________________________________________

FLOCKNOTE – Servicio de Correo Electrónico y Mensajes de Texto
El Correo Electrónico y los Mensajes de Texto son las principales formas de comunicación para nuestro programa de Formación de
Fe. Nos gustaría agregar su dirección de correo electrónico y número de teléfono celular a FLOCKNOTE, nuestro proveedor de
comunicación masiva.

Correo Electrónico:

Si – por favor agregue mi correo electrónico
Correo electrónico del padre: _________________________________________
Correo electrónico del estudiante: _____________________________________

Número de Celular:

Si – por favor agregue mi número de celular
Número de celular del padre: __________________________________________
Número de celular del estudiante: ______________________________________

“TU PRESENCIA SEÑOR” – MINISTERIO DE JOVENES
Entiendo que este es un programa de Escuela Secundaria/High School diseñado para involucrar a los jovenes en su Fe. El Discipulado
y la Evangelización incluye la exploración de problemas que afectan directamente la vida de todos los estudiantes de Escuela
Secundaria/High School, sus amigos y sus familias. Estos temas incluyen, entre otros, castidad, eutanasia, suicidio, embarazo en
adolescentes, aborto, uso de drogas y alcohol, pornografía, uso de redes sociales, blasfemias en nuestra cultura, abuso infantil,
violencia, justicia social, pobreza y problemas mundiales. Estos temas serán discutidos con la guía de nuestro Magisterio y la ayuda
del Espíritu Santo. No se abordarán temas de una manera arrogante y descuidada.

Los objetivos para el Ministerio con la Escuela Secundaria/High School, según las pautas establecidas por la
USCCB, son los siguientes:

Objetivo 1: Capacitar a los jóvenes y a sus padres para que vivan como discípulos de Jesucristo en nuestro mundo de hoy.
Objetivo 2: Atraer a los jóvenes y a sus padres a una participación responsable en la vida, misión y trabajo de la comunidad de fe
católica.
Objetivo 3: Fomentar el crecimiento personal y espiritual total de cada joven y sus familias.
El Equipo del Ministerio Juvenil de San Esteban, con el apoyo de nuestra parroquia y los padres de los participantes del Ministerio,
trabajarán diligentemente para proporcionar los componentes para un Ministerio integral según lo establecido por la USCCB:
El Ministerio de Defensa
El Ministerio de Catequesis
El Ministerio de la Vida Comunitaria

El Ministerio de Evangelización
El Ministerio de Justicia y Servicio
El Ministerio de Desarrollo de Liderazgo

El Ministerio de Cuidado Pastoral
El Ministerio de Oración y Adoración

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Yo, ______________________________________________________ (padre/tutor) doy permiso que mi hijo (a) participe en el programa
Ministerio Juvenil patrocinado por la IGLESIA CATÓLICA DE SAN ESTEBAN y la Diócesis de Austin. Entiendo que este es un
Ministerio que solo funciona con la participación de mis padres, esto incluye:

1.
2.
3.
4.

Mi asistencia personal y participación en al menos DOS (2) SESIONES durante la sesión 2019-2020, Y
Mi compromiso de asistir a Misa semanalmente con mi hijo (a) / familia de acuerdo con mi responsabilidad de formación
Sacramental y de fe.
Entiendo que la Formación de Fe es una colaboración entre los catequistas voluntarios de la Parroquia y yo, los padres. NO
hay sustituto para mi participación activa en nuestra Fe.
Como padre / tutor, doy permiso para que mis hijos sean fotografiados durante las actividades asociadas con los eventos
patrocinados por la iglesia. Entiendo que dichas fotos / videos pueden usarse para publicidad futura dentro de la parroquia, la
diócesis u otra Iglesia Católica.

Nombre del Padre (tutor): _______________________________________ Firma de Padre/Tutor: _________________________

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE
Entiendo y acepto que me estoy inscribiendo en el Programa de Ministerio Juvenil de la Iglesia Católica de San Esteban, "TU
PRESENCIA, SEÑOR".
También entiendo que estoy participando activamente en mi viaje de fe. Traeré lo mejor de mí a las reuniones y eventos del
Ministerio. No soy estudiante en el Ministerio de Jóvenes, soy co-alumno y participante activo en Discipulado y Evangelización.
Mis padres o tutores serán notificados en el momento de cualquier infracción que requiera mi despido de cualquier programa, evento o
actividad del Ministerio de Jovenes y que me enviarán a casa por mi cuenta o por cuenta de mis padres o tutores. Ser encontrado con
cualquier bebida alcohólica, drogas o armas es causa de despido automático de cualquier programa, evento o actividad del Ministerio
de Jóvenes.
Estoy de acuerdo en defender y ejemplificar los valores y la moral católicos positivos en todos los programas, eventos y actividades
del Ministerio de la Juventud. (Su firma debe aparecer a continuación o no se le permitirá participar en el Ministerio de Jóvenes).
Firma del Joven: ____________________________________________________ Fecha: _______________________________
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