2019-2020

Iglesia Católica de San Esteban

Forma de Inscripción para la Formación de Fe
Pre-K- 8º Grado
INFORMACIÓN DE PADRES /TUTORES
Apellido Familiar: _______________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal: _____________________________________________________________________
Idioma de preferencia para materiales y Comunicación:

Ingles

Español

Bilingüe

Nombre del Padre: __________________________________ Celular: ____________________
Nombre de la Madre: ________________________________ Celular: ____________________
Tutor (En caso de haber): _____________________________ Celular: ____________________
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: ______________________________________________________________________
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre Completo del Estudiante

Edad

Grado

2019-20

Fecha de
Nacimiento

(MM/DD/YY)

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

Iglesia Católica de San Esteban – 601 FM 2268/PO Box 662 – Salado, TX 76571 – 254-947-8037 – www.saintstephenchurch.org

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
Número de Celular:

Si – por favor agregue mi correo electrónico – Padre
Mi correo electronico: __________________________________________________
Si – por favor agregue mi número de celular – Padre
Mi número de teléfono celular: ___________________________________________

CONSENTIMIENTO FOTOGRÁFICO
Como padre/ tutor, doy permiso para que mis hijos sean fotografiados durante actividades asociadas con
eventos patrocinados por la Iglesia. Entiendo que fotos/videos podrían usarse para publicidad futura dentro de la
parroquia, la Diócesis u otra Iglesia Catolicen el futuro.
Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________________________________

CONVENIO DE FORMACIÓN DE FE
Yo, padre/tutor doy mi aprobación para que mi hijo (os) participen en La Iglesia Católica de San Esteban en el
Programa de Formacion de Fe durante el 2019-2020.
Prometo hacer todo lo posible para traer a mi hijo (os) a la Misa los domingos y días de Santa Obligación.
Reconozco que esta es una parte esencial de vivir juntos la fe, ya que los padres son los principales maestros de
la fe. Me comprometo a asegurarme de que mis hijos asistan regularmente y que participen en las actividades y
eventos programados.
Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________________________________

DONACIÓN – Se recomienda encarecidamente una donación para materiales
MIÉRCOLES DE FORMACIÓN DE FE Y RCIA ADAPTADO PARA NIÑOS:
•
•

$40 por estudiante o
$75 por familia

DOMINGO CLASES DE PREPARACION SACRAMENTAL: las clases son adicionales al miércoles de
formación de fe
•
•

$30 Clases de Primera Reconciliación y Primera Comunión (2º Grado en adelante)
$30 Clase de Confirmación (9º Grado en adelante)

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Fecha de Recibido: ____________________ Efectivo: ____________ Cheque: ___________ Tarjeta: ___________

