Registro de Formación de Fe de Niños
2020-2021 Martes 7-8 p.m. ( Español) - Miercoles 6-7 p.m. (Inglés)
*(Debe haber completado un año completo de clases de Formación de Fe el año pasado.)
Las clases comienzan Martes el 20 y el 21 del octubre de 2020

Requisitos: Las familias deben estar registradas en la ilesia. El niño/a debe haber asistido al menos un año de formación de
fe (catecismo) antes de registrarse para la Primera Comunión. Si su hijo/a asistió a otra parroquia durante el primer año,
por favor proporcione una carta de verificación de otra parroquia junto con sus certificados de nacimiento y de bautismo
orginales.
Marcar el programa preferido:
INGLÉS
ESPAÑOL Confirmaremos el registro con usted por correo electrónico.
Fecha:

Idioma(s) que se hablan en casa:

Mi hijo asistió al primer año en otra parroquia. (marque solo si aplica)
Costo de inscripción: $65.00 Por favor marque uno:
pago en línea (www.stjohnvancouver.org clic en: Donación)
Pago cReon cheque
Pago en efectivo
Me gustaría tener un plan de pagos.
Podemos usar fotos de su hijo para la pagina de internet de la iglesia, tableros de información, folletos, y/o volantes?
Los nombres no serán usados:
Si
No
Importante: por favor indique cualquier necesidades especiales o discapacidades que puedan afectar el aprendizaje de su niño/a:
Indique el nombre legal completo exactamente como aparece en el certificado de bautismo.
Nombre del niño/a:
Apellido(s)

,
Nombre

Responde a:

Masculino

Fecha de nacimiento
Femenino

Asiste a la escuela:

Grado escolar:
(En Sept. 2020)

Madre:

Apellido(s)

Nombre

,

Apellido(s)

Padre:
Nombre

Dirección:

,

Ciudad/Código Postal:

** Requerido: Teléfono celCular de los padres para mensajes de texto: Celular #1

#2

**( Requerido: C orreo Electrónico
Contacto de emergencia: Nombre

Teléfono

Relación

Clases de 2020-2021
Las clases comenzarán en línea de manera virtual y el catequisto de su hijo/a enviará información a los padres por correo
electrónico sobre cómo conectarse con las clases. Nos comunicaremos con los padres por correo electrónico, mensajes de
texto y llamadas telefónicas directas. Revise sus correos electrónicos con regularidad. Importante: notifíquenos cuando
cambie su domicilio, números de teléfono de contacto o direcciones de correo electrónico.
¿Cómo accede al internet en su hogar:

Teléfono

Tableta

Computadora

He leído y entiendo las reglas y la información para las clases virtuales de formacion de fe virtuales y trabajaré con mi hijo
para prepararlo para la Primera Comunión. Marque la caja:
Nombre del padre / tutor: (escriba o firme)
OFICINA SOLAMENTE/OFFICE ONLY: PAID: ☐CASH ☐CHECK ☐ON LINE CR CARD Amount: $
Date:_______by ______
PAYMENT PLAN ☐ Amt/date/init _________________ Amt/date/init _________________ Amt/date/init_______________
Please initial: Verified Year I ______ Documents Verified________Sacrament Recorded ________ Notification Sent ________
Student assigned in PDS _________ PDS #___________ Catechist_________ (no charge) Program Coord. Initial _______

