Escriba claramente por favor

St. Mark Catholic Church
Formulario de Inscripción para la Formación de Fe
2017-2018

Registrado en

la parroquia.

Apellido familiar:

La fecha de hoy:
Anuncio de correo:
Ciudad

Código Postal:

Distrito escolar:

Información de la Padre / Guardián:

Información del Madre / guardián::

Apellido:

Apellido:

Nombre de pila:
Religión:

Nombre de pila:
Religión:

Trabajo #

Trabajo #

Número Celular:

Número Celular:

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

Oportunidades para los padres:

¿Los padres hablan inglés?

Si

No

¿Forma preferida de contacto?
Email

Text

Phone call

Lifeteen (HS-Domingo) Equipo central

Primera Reconciliación y Comunión Catequista

Primaria Catequista / Grado:

Edge (MS-Domingo) Equipo central

Catequista de confirmación

Catequista suplente:

Lifeteen/Edge Equipo de comidas

RCIA para niños catequista (Bilingüe útil)

Voluntario de guardería

BoB & WoW (HS-Mier.) Catequista

Patrocinador de RCIA para niños

Ayuda clerical

Cliff (MS-Mier.) Catequista

Boletín / equipo creativo

Ayuda con eventos especiales

Equipo de retiro (Elem O MS O HS?)

La escuela Bíblica de Vacaciones

**Se renuncia a los cargos de catequista / equipo

Información del pago
Cuota para la Formación de la Fe

Feligreses---$30/estudiante, $100 max/Familia

Sólo Personal
Entered in PDS Date: ____________
Entered in PDS Init: ____________

No parroquianos---$45/estudiante, $150 max/Familia
Otros cargos que pueden aplicarse

Preparación para la Primera Comunión--$20/estudiante

Amount Paid

Cash

Credit

Check/Rec. #

Retiro de confirmación---$140/estudiante
Pago tardío---Inscripción después de agosto 15---$100/fam.
En San Marcos no queremos que las finanzas sean
una razón para que un niño no se forme en la fe. Por
favor, hable con el personal de RE para obtener ayuda
financiera.

Cantidad Total Debida

Birth Cert.
Baptismal Cert.

Rec'd by:
Date Rec'd

Check

St. Mark Catholic Church
Formulario de Inscripción para la Formación de Fe
2017-2018

Escriba claramente por favor

Por favor, liste todos los niños matriculados en las clases de formación de fe
Apellido

Nombre de pila

Segundo Nombre M o F

Registrado en

la parroquia.

Indique todos los sacramentos recibidos. Si los sacramentos ocurrieron en
otra fe que no sea católica, marca con "NC" por favor.

Nacimiento Grado
2017-18

Primera
primer
Bautismo Comunión Confirmación año?

Staff Use Only
Registro bautismal?

1
2
3
4
5
6
Opciones de Faith Formation Class

Preparación de Sacramento

Por favor, anote el número de niño que aparece arriba junto a las clases en las que será inscrito.
Elemental
4 años de edad por (by Sep. 1) - 5th grado

Domingo 10:15 am - 11:15 am
Domingo 5:15 pm - 6:30 pm *
Miercoles 5:30 pm - 6:30 pm
Programa de estudio en casa/en linea

* NOTA:Los
domingos por
la tarde las
clases
elementales se
liberan 30
minutos antes
de las clases de
MS & HS.

Escuela intermedia
6th-8th grado

Edge Domingo 5:15 pm - 7:00 pm *
Cliff Miercoles 6:30 pm - 8:00 pm
Programa de estudio en casa / en línea

Escuela secundaria
9th - 12th grado

Lifeteen
Domingo 5:15 pm - 7:00 pm *
BoB & WoW Miercoles 6:30 pm -8:00 pm
Programa de estudio en casa/en linea
¿Hay alguna información adicional que sea útil para el
maestro, es decir, las discapacidades físicas, la crisis
familiar-divorcio, separación, muerte o enfermedad
grave?

Registrarse
Todos:Debe de haber sido inscrito
2016-2017 año escolar.
Todos:Necesitan copias de los
certificados sacramentales
entregados.
Todos: primera comunión debe ser
segundo grado o más.
Confirmación: Debe tener 15 años o
más para el 4/01/2018
Confirmación
Semestre de otoño, todos los
domingos 1: 30-3: 30 / Jan retiro.
Certificado de primera comunión?
Si el estudiante de la confirmación no
ha recibido la primera comunión las
clases serán arregladas.

Bautismo: RCIA para niños
Marque aquí y la oficina de formación de
fe le contactará con más información.
Primera reconciliación y Comunión
Año completo
Domingos 1/mes 1:30 pm -3:30 pm
(Grados 2-5)
Semestre de primavera
Domingos 1/semana 2:30 pm -3:30 pm
(Grados 2-5)
Miercoles 1/semana 6:30 pm -7:30 pm
(Grados 2-5)
(6) Sabados, 8:30 am - 10:30 am (Grados
2-12) 2/10, 2/17, 2/24, 4/7, 4/14, 4/21
Verano 2018

Sesión Intensiva de Verano, Julio 23-Agosto 3,
9:00 am - 10:30 am (Grados 2-12)
¿Alguno de sus hijos asiste a la escuela Católica? En
caso afirmativo, indique el nombre del niño y la escuela
que asiste.

