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Confirmación – Forma de Registración 2019-2020
COMPROMISO
La formación de fe para mis hijos es un compromiso entre mi familia, el equipo catequético y el personal de la
Parroquia de San José y los feligreses de la Iglesia Católica. Con mis iniciales y firma, indico mi entendimiento
y compromiso con nuestro proceso de formación de la fe:
1. Estoy consciente que soy el primer catequista de mis hijos en transmitirles la fe por medio de mis acciones y
ejemplos.
Me
esforzaré en vivir y modelar la práctica de la fe con mis hijos y familia al participar en la Misa cada
2.
semana con nuestra familia parroquial de San José.
Contribuiré
a la parroquia económicamente de San José de forma regular, un regalo que refleja mi capacidad
3.
sincera y honesta para contribuir a nuestra parroquia.
4. Estaré al pendiente de la asistencia constante de mi hijo/a en clases semanales (no más de 3 faltas) y
cumpliré con mi apoyo financiero a la formación de fe para mi hijo.
un niño = $90 dos niños = $160 tres o más = $200
+ cuota de Sacramento de Confirmación = $70

TODAS LAS CUOTAS NO SON REEMBOLSABLES

Escriba con letra de imprenta el nombre completo del padre/tutor
Firma del padre/tutor
Fecha
SACRAMENTOS Por favor marque con una (X) los sacramentos recibidos por cada persona de la familia.
Nombres de Cada Miembro de la
Familia

Fecha de
Nacimiento

Bautismo

Confirmacion

Matrimonio

Madre:

Padre :
Nombre

Nombre

Apellido :

Fecha del Sacramento de Matrimonio
Casado

Eucaristia

Separado

Custodia de los hijos: Compartido
Domicilio:
Número de teléfono: casa:

Apellido

Apellido de soltera de la Madre
Divorciado

Viudo/a

Madre

Padre

Ciudad:

Código postal:

Celular de la Madre

Celular del Padre
Empleo del Padre:
Correo electrónico:

Empleo de la Madre:

** Enviaremos comunicaciones / avisos / actualizaciones por correo electrónico. Por
favor asegúrese de proveernos con un correo electrónico válido que use con frecuencia..**
TIEMPO / TALENTO / TESORO: por favor, seleccione al menos un área en la cual usted puede
comprometerse a servir.
Nombre del voluntario: _
correo electrónico o teléfono:
Estoy interesado(a) en servir como catequista en las clases para el ciclo 2019-20 (CATEQUISTAS NO
PAGAN POR LA INSCRIPCION DE SUS HIJOS)
Para poder servir deberá tomar el curso electrónico de conciencia de abuso de menores
y completar la toma de huellas dactilares (Livescan).

Estoy interesado(a) en servir como asistente de catequista en las clases para 2019-20 (asistentes pagarán la
mitad de la inscripción de sus hijos)
Para poder servir deberá tomar el curso electrónico de conciencia de abuso de menores
y completar la toma de huellas dactilares (Livescan).

Estoy interesado(a) ayudar una vez al mes con la liturgia de los niños los domingos.
Estoy interesado(a) ayudar en el catecismo durante el tiempo de clase para mi hijo.
Podría ocasionalmente visitar las aulas, para tomar fotos; o Podriamos contactarlo para tomar fotos
durante los rituales de la Misa.
(Correoelectrónico
)
Ayudaré donando artículos necesarios ya sea de hospitalidad / o para las lecciones durante todo el año.
Puedo proporcionar acompañamiento musical en las Liturgias.
Puedo venir una vez al mes para actualizar el tablón de anuncios en la oficina del catecismo Esta

Decision Point Confirmation Program
Lunes 6:30-8:00pm
Confirmación en San Jose
Confirmación en SVDP

Martes 6:30-8:00pm

** Toda la preparación Sacramental requiere un mínimo de dos años de compromiso familiar. su inscripción en
la preparación sacramental requiere la participación de las familias
en las reuniones de padres e hijos además de las clases semanales.**

www.stjoseph-elkgrove.net

** Favor de sacar copias de estas paginas Si Ud. quiere inscribir mas de un niño(a) en el programa de CFF
Estudiante Nuevo

Niño/a

Year 1

Year 2

Estudiante previamente Inscrito

Middle School

Nombre completo de Hijo/a:

High School

Nombre
Sexo: M / F

escuela:

SVdP
Apellido

grado escolar en septiembre del 2019

Participó en las clases, de catecismo aquí el año pasado?: SÍ en que nivel del catecismo
(Si contesto No en SJ/SVDP, por favor incluir el certificado de verificación del año previo)
¿Este Niño/a esta bautizado?:

SEAS

NO

SÍ

NO, si contesto NO, por favor pare aquí y hable con la coordinadora del
catecismo.
Una copia de la fe de bautismo de nuestro hijo(a) se encuentra en los archivos de la oficina. SÍ
NO – por favor incluya una copia.

Iglesia donde se bautizó __________________________________

¿Ha recibido su hijo(a) la primera comunión:

SÍ

en San José

en otra parroquia

NO

Consentimiento Medico / Necesidades de aprendizaje
Esta información debe completarse en su totalidad para cada niño.
Contacto Emergencia (que no sean los padres)
Número de teléfono de contacto

relación:

Medicamentos actuales:

condición:

Alimentos o alergia a medicamentos:
Consentimiento para el tratamiento o suministro de medicamentos: esta versión es completada y firmada por mi propia
voluntad, con el único propósito de autorizar tratamiento médico bajo circunstancias de emergencia en mi ausencia. Esta
autoridad se concede sólo después de que se ha hecho un esfuerzo razonable para localizarme o al contacto de
emergencia ya mencionado.
Firma del Padre o tutor legal:
□ aprendizaje: La siguiente información se compartirá sólo con la catequista de la clase de su hijo(a) y el
Necesidades de
personal de formación de fe con el fin de satisfacer exitosamente las necesidades de cada alumno. Los padres deberán
brindar su asistencia regular para su niño durante las sesiones según el comportamiento y las necesidades de su hijo
de aprendizaje.
Por favor indique cualquier problema de aprendizaje, refrente a las instrucciones en el aula :

Que estrategias recomienda para enseñar a su Hijo ?
Por Favor Escriba cualquier comentario sobre el estilo de aprendizaje de su hijo que pueda ser útil para el
catequiste:
Publicar Foto: Le damos permiso a la parroquia de San José, para publicar fotos de cualquier miembro de nuestra
familia, tomadas durante su participación en eventos de la Parroquia, en nuestra pagina de Internet/Tablón de
anuncios / boleton
Si
No
Por Favor Hacer copia de esta pagina si Usted requiere inscribir a mas de un niño en el programa de Formación de Fe
www.stjoseph-elkgrove.net

