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FORMA DE REGISTRO 2017 - 2018
PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN

INFORMACIÓN DEL NIÑO(A)
Nombre ____________________________________________________________Fecha de Nacimiento_____/_____/_____
(Como aparece en su Certificado de Bautismo)

Dirección______________________________________________________________Apt #______Ciudad_________________________________ Zip_______________

Bautizado Si____

No____

Por favor indique con una X a que año del programa está registrando a su niño(a)

Primer año________

Segundo año_________

INFORMACIÓN DE LOS PADRES
Nombre de la Madre _________________________________________________________________________ Religión _________________________

Nombre del Padre ___________________________________________________________________________ Religión _________________________

Teléfono de Casa (

Registrados en la Parroquia

)_____________________ Cel(

) _________________________ Correo Electrónico_________________________________________

Si_______ No________

LOS PADRES O TUTORES DEBEN LEER, ACEPTAR Y FIRMAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. La asistencia familiar a La Misa es obligatoria. Cualquier catequista puede firmarle su boletín de la Iglesia al final de la misa dominical.
El niño(a) deberá entregar este boletín firmado al inicio de cada clase.
2. El programa consta de 3 actividades: asistencia de los niños a clase, asistencia familiar a La Misa, y asistencia de los padres de familia a las reuniones mensuales.
3. El programa de Primera Comunión es de dos años.
4. La celebración de La Misa de la Primera Comunión, será en día sábado.
5. Cada familia recibirá un calendario de clases y actividades en la Bienvenida y Orientación del Programa el 10 de Septiembre, 2017 a las 11:00am.
6. Si estamos registrando para el segundo año: entendemos que debemos entregar comprobante del primer año del programa.
7. Aceptamos pagar $125.00 por cada año del programa y por cada niño(a) matriculado(a). Puede hacer su cheque a St. Mary Faith Formation.
8. Nos comprometemos de apoyar las actividades programadas para recaudar fondos para la catequesis.
9. No se puede recibir la Primera Comunión sin antes demostrar haber recibido el Bautismo. Entregar copia del certificado de bautismo.
10. Estaremos abiertos a nuevas instrucciones a fin de proporcionar una buena educación religiosa a nuestros hijos.
Declaramos que hemos leído y aceptado las instrucciones arriba explicadas.

Firma_____________________ Fecha________

