
Registro de formación en la fe de la familia St. Joseph 

Información familiar:     ¿Registrado en St. Joseph?___ Si ___ No 

Apellido de la familia: __________________________________________  Fecha: _________________ 

Nombre del Padre: ___________________________ Nombre de la Madre: _________________________ 

¿Católico?___ Yes  ___ No     ¿Católica?  ___ Yes  ___ No 

Domicilio: _______________________________ Domicilio (si es diferente): _____________________ 

_____________________________________ ________________________________________ 

Teléfono de casa: __________________________ Teléfono de casa (si es diferente): ________________ 

Teléfono móvil: _____________________________ Teléfono móvil_____________________________ 

Correo electrónico familiar: _____________________________________________________________ 

Información del estudiante 

Nombre completo: _____________________________      Apodo:_____________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________   ___ Masculino___ Femenina  Escuela: ________________ Grado ___ 

Necesidades especiales: _______________¿Bautizado(a)? ___ Si/Donde? ____________________  ___ No 

¿Ha recibido la Primera Comunión?__Si/Donde? _____________  __No   ¿Ya confirmado(a)?___ Si ___ No 

Nombre completo: _____________________________      Apodo:_____________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________   ___ Masculino___ Femenina  Escuela: ________________ Grado ___ 

Necesidades especiales: _______________¿Bautizado(a)? ___ Si/Donde? ____________________  ___ No 

¿Ha recibido la Primera Comunión?__Si/Donde? _____________  __No   ¿Ya confirmado(a)?___ Si ___ No 

Nombre completo: _____________________________      Apodo:_____________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________   ___ Masculino___ Femenina  Escuela: ________________ Grado ___ 

Necesidades especiales: _______________¿Bautizado(a)? ___ Si/Donde? ____________________  ___ No 

¿Ha recibido la Primera Comunión?__Si/Donde? _____________  __No   ¿Ya confirmado(a)?___ Si ___ No 

Nombre completo: _____________________________      Apodo:_____________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________   ___ Masculino___ Femenina  Escuela: ________________ Grado ___ 

Necesidades especiales: _______________¿Bautizado(a)? ___ Si/Donde? ____________________  ___ No 

¿Ha recibido la Primera Comunión?__Si/Donde? _____________  __No   ¿Ya confirmado(a)?___ Si ___ No 



Inscribirse para: 

___  Formación en la fe familiar, Preescolar (3 años antes del 31 de agosto de 2021) - 5to grado 

___  Preparación para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión (también debe estar inscrito y asistir a la formación en      

 la fe parroquial o la escuela católica además de la preparación sacramental) 

___  RICA adaptado para niños: si el niño tiene 7 años o más y no está bautizado (debe estar inscrito y asistir a sesiones de  
 formación de fe parroquial o escuela católica Y RICA adaptado para niños) 

Requisitos para la preparación sacramental 

Se requiere un año completo de catequesis antes de registrarse para la preparación sacramental. La catequesis (formación en la 

fe) requerida del año pasado (2020-2021) se completó en: 

___ Formación en la fe Familia de San José   ___ Escuela Católica St. Joseph ___ Otro  _____________________ 

 ** Si se recibió catequesis en otra parroquia, se requiere una carta de inscripción y verificación de asistencia. 

Después de la Primera Reconciliación, se deberá enviar a la parroquia un certificado de bautismo original (fechado dentro de los 

seis meses posteriores a la Comunión). Las formas de solicitud estarán disponibles en el coordinador en noviembre de 2021. 

Matrícula  

Formación familiar en la fe: $ 45 por niño, máximo $120 por familia   $__________________ 

Tarifa de material de primera reconciliación y primera comunión: $50 por niño  $__________________ 

          Total  $________________ 

Pague en línea en https://tinyurl.com/yv82uucc en línea o haga cheques pagaderos a St. Joseph Faith Formation y entregue en el 
Centro de Bienvenida en el nártex de la iglesia, la oficina parroquial o deje en la canasta del ofertorio. 

El pago total se debe realizar al registrarse. Si necesita hacer arreglos de pago, comuníquese con la oficina parroquial. 

 

Autorización de fotos: Yo, __________________________________, padre de los niños nombrados en este for-

mulario, doy permiso a St. Joseph para que publique cualquier foto tomada de mis hijos en publicaciones parroquiales o en el 

sitio web. No se publicarán los nombres de los estudiantes. 

Compromiso: Como Padre / guardian, me comprometo a: 

La asistencia de mi familia a todas las sesiones mensuales. Si nos ausentamos, notificaremos a la Oficina de Formación de Fe con 

anticipación. 

• Entendiendo que yo / nosotros somos los principales catequistas de nuestro (s) hijo (s) y, como tal, reservaremos tiempo 

para completar y devolver todas las tareas en casa según lo asignado. 

• Comprometerse a asistir regularmente a misa. 

• Encuentre una  manera para que nuestra familia sirva a la comunidad parroquial al menos una vez al año.  

• X ____________________________________________ Date ___________ 

For Office Use Only:  Date Received: ___/___/___   Initials:  _____     Medical Authorization Form Received: __ Yes __ No  

Service Form Received: ___ Yes  ___ No     Verification of previous catechesis:  ___ Yes   ___ No     Date Full Payment Received: _/__/__ 

Payment Plan: ___/___/___   Terms: ________________   Amount $: __________   Date balance paid in full: ___/___/___ 

https://tinyurl.com/yv82uucc

