
Uno en Fe forma de registro para el programa de Fe 2019-2020 
*Esta es una forma de planeación de la oficina usada solo para uso de emergencia y demás*.  

Por favor Marque su parroquia:     St Andrew’s     St Jhons St Mary’s    St Michael’s 

PARTE I:  Registración  Por favor de ESCRIBIR claramente 

Nombre de la Familia: ________________________________________________________________ 

Ο Dirección primaria                                Ο Dirección Primaria 

Nombre del padre____________________    Nombre de la madre_______________________ 

Dirección___________________________   Dirección_________________________________ 

___________________________________    ________________________________________ 

Numero de casa: _____________________   Numero de casa ____________________________ 

Número de celular _____________________  Numero de celular__________________________ 

E-mail:______________________________ E-mail:__________________________________ 

Puede recibir  mensaje: Si No                         Puede recibir mensaje: Si No   

______________________________________________________________________________ 

Nombre del niño _______________________________________________________________ 

Grado del niño (ano escolar: 2019-2020______ fecha de nacimiento ________Genero M F 

Escuela en la que esta ___________________________________________________________ 

Necesidades Especiales /Problemas de Salud/Alergias__________________________________ 

Nombre del niño _______________________________________________________________ 

Grado del niño (ano escolar: 2019-2020______ fecha de nacimiento ________Genero MF 

Escuela en la que esta ___________________________________________________________ 

Necesidades Especiales /Problemas de Salud/Alergias__________________________________ 

Nombre del niño _______________________________________________________________ 

Grado del niño (ano escolar: 2019-2020______ fecha de nacimiento ________Genero M F 

Escuela en la que esta ___________________________________________________________ 

Necesidades Especiales /Problemas de Salud/Alergias__________________________________ 

Nombre del niño _______________________________________________________________ 

Grado del niño (ano escolar: 2019-2020______ fecha de nacimiento ________Genero M F 

Escuela en la que esta ___________________________________________________________ 

Necesidades Especiales /Problemas de Salud/Alergias__________________________________ 

Parte II: Contacto de emergencia 

Yo autorizo a la persona de aquí abajo tomar decisiónes  en mi nombre si no pueden comunicarse con migo: 

Nombre_________________________________________Relación_________________________________ 

Teléfono # (___)___________________________Número de trabajo________________________________ 

Hosptal/Centro Médico:_____________________________Teléfono # (___)___________________________ 

 



Parte III: Tarifas 

 Si los pagos o tarifas son difícil de pagar para su familia, por favor contacte la directora de formación de fe para 

más opciones. 

 

Materiales Para Formación de Fé: $70- 1er niño, $50- 2do, $30 3ro y más niños  

Tarifas por un Niño  ___ANTES de Junio 7     $70      Tarifas para un Niño ___ DESPUES Junio 7              $120 

Tarifas por Dos Niños ___ANTES Junio 7       $120     Tarifas por Don Niños ___DESPUES Junio 7           $220 

Tarifas por Tres Niños ___ANTES Junio 7       $150     Tarifas por Tres Niños ___DESPUES Junio 7           $300 

Tarifas por Cuatro Niños ___ANTES Junio 7   $180     Tarifas por Cuatro Niños ___DESPUES Junio 7        $380 

Padres de la Escuela parroquial: 

No necesita registrar su hijo en esta forma. Su tarifa del grado K-6 son incluidas in su matricula de St. Mary’s, St 

Jhon’s,/St Andrew’s. 

 

 Parte IV: Consentimiento 

Parte V: Voluntarios 

Hay muchas formas en las que puede ayudar en el Programa de Formación de Fe! Por favor déjenos saber si podría 

ayudarnos en alguna de las siguientes formas: 

Programa del Grado Primario o Preparación del Sacrtamento Para el Segundo Grado              Nombre_____________ 

Enseñar Formación de Fe en una clase de la primaria                                                          otro______________ 

Programa de Secundaria/Superior                                                                                       Nombre_____________ 

Enseñar en una clase de programa superior/de secundaria                                                 otro______________ 

Ayudar en servicios y eventos                                                                                                  ____________________ 

                        Gracias por estar dispuesto a llevar a nuestros niños más cerca a Jesús! 

FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS SE VENCEN EN Junio 7  

Gracias!!! 

Amy Hoeschen, Directora de Formación de Fe & Coordinadora de Jovenes 

Crhristal Sand Asistente de Directora y Formacion de Fe 

Oficina 320-836-2143 

 

Consentimiento de Videos y Fotografías 

De vez en cuando, se tomaran fotos y videos en la Formación de Fe o en los eventos del Ministerio de jóvenes y reuniones. Nos 

gustaría poder usar estas fotos y videos para volantes, publicaciones de la parroquia, y la página web del ministerio. Un 

concentimento escrito de los padres/guardianes es requerido. Los nombres no serán publicados almenos que que sean autorizados 

por los padres/guardianes. Si tine cualquier duda sobre las fotos o videos publicados en la página web, por favor de contactar al 

coordinador del ministerio y prontamnete serán removidos. 

Yo, padre/Guardian de este/tos niño/a (nombre/s)__________________autorizo y doy consentimiento , sin ninguna limitación o 

reservación, a las tres-parroquias de Sacred Heart, Immaculate Conception, y St rose of Lima, de publicar cualquier foto o video en 

el cual  aparzca el nombres del estudiante /es de arriba mientras participen en cualquier programa asociado con las tres-parroquias 

de Formación de Fe y/ministerio de jóvenes . no habrá compensaciones al usar cualquiera de las fotos o videos en el momento de 

ser publicados o en el futuro. 

Yo, Padre/Guardian de este nombres del estudiante_____________________________no Autorizo que la foto sea publicada. 

 

Firma del Padre/Guardian ___________________Escriba el Nombre___________________________Fecha______ 



Forma de Inscripción para la Preparación Sacramental de Segundo Grardo 

Nombre del Padre_______________________Nombre de la Madre_____________________ 

Número celular del Padre (___)____________Número celular de la Madre(___)_________ 

Número de teléfono de casa_________________E-mail________________@_____________ 

Trifas por los Materiales de la Formación: $20 por niño  

Si los pagos de tarifas son difícil de pagar para la familia, por favor de contactar a la Directora de Formacion de Fe para mas opciones.   

DE INSCRIPCION Y PAGOS SE VENCEN EN JUNIO 7! 

Después de esta fecha el pago aumenta  a $30 

 

Nombre del Niño (a)             Tarifa: $20 por niño (a) 

 

 

 

 

Forma de consentimeinto para el Bus 

Mi niño/ña tiene permiso de subir al autobús de la escuela publica a la Iglesia de Sacred Heart los Miércoles  por la 

tarde y atender las clases de Formación de Fe. Yo proveeré el transporte de me mi niño/ña a casa al final de las 

clases a las 5:00pm. 

 

Firma del Padere/Guardian___________________________________________Fecha____________________ 

 

Forma de Inscripción para la Preparación Sacramental de Segundo Grardo 

Nombre del Padre_______________________Nombre de la Madre_____________________ 

Número celular del Padre (___)____________Número celular de la Madre(___)_________ 

Número de teléfono de casa_________________E-mail________________@_____________ 

Trifas por los Materiales de la Formación: $20 por niño  

Si los pagos de tarifas son difícil de pagar para la familia, por favor de contactar a la Directora de Formacion de Fe 

para mas opciones.   

DE INSCRIPCION Y PAGOS SE VENCEN EN Junio 7! 

Después de esta fecha el pago aumenta  a $30 

 

Nombre del Niño (a)             Tarifa: $20 por niño (a) 

 

 

Forma de consentimeinto para el Bus 

Mi niño/ña tiene permiso de subir al autobús de la escuela pública a la Iglesia de Sacred Heart los Miércoles  por la 

tarde y atender las clases de Formación de Fe. Yo proveeré el transporte de me mi niño/ña a casa al final de las 

clases a las 5:00pm. 

 

Firma del Padere/Guardian___________________________________________Fecha____________________ 


