
St. Francis de Sales Parish  2019-20  
Faith Formation Registration Form / Formulario de Inscripción para Formación de Fe 

One Yellow Information Form per Family  
Una Forma de Información Amarillo por Familia 

Custodial Parents Information / Datos de los Padres Custodiales  

Name of Father / Nombre del Padre 

Legal Custody* 

  

Address / Dirección 

 

  

City / Ciudad 

 State & Zip Code / 
Estado y Código Postal 

  

Telephone / Teléfono Day / Día:                                            Evening / Tarde: 

Language / Idioma Speak / Habla:                                     Read / Lee: 

Email/ Correo Electrónico   

Name of Mother / Nombre de la Madre 

Legal Custody* 

  

Address / Dirección 

(if different from above) 
  

City / Ciudad  

State & Zip Code / 
Estado y Código Postal 

  

Telephone / Teléfono Day / Día:                                            Evening / Tarde: 

Language / Idioma Speak / Habla:                                     Read / Lee: 

Email/ Correo Electrónico   

Forming our children and teenagers in the Catholic faith is a collaborative effort between St. Francis de Sales staff, volunteers, and our 
families. In order to help them grow as passionate disciples who know, love, and serve the Lord, we need to work together.   
 
Parent Commitment  

• Family attendance at Mass on a weekends and on Holy Days of Obligation  
• Ensure your child’s regular participation in Faith Formation sessions  
• Review topics/chapters at home and ensure homework, if assigned, is completed  
• Participate in scheduled family events  
• Participate in at least one ministry or service project  
• Attend all Sacramental meetings and workshops if applicable  
 

La formación de nuestros niños y jóvenes en la fe católica es un esfuerzo de colaboración entre el personal y voluntarios de  
San Francisco de Sales, y nuestras familias. Para poder ayudarles lo mejor posible a convertirse y a crecer como discípulos que cono-
cen, aman, y sirven al Señor, necesitamos de trabajar en conjunto. 
 
Compromiso de los Padres de Familia 

• Que la familia asista a la misa cada fin de semana y en los Días Santos de Obligación 
• Asegurarse que sus niños participen en las clases de Formación de Fe  
• Revisar los temas/capítulos en casa y asegurarse que si tienen tarea, sea completada  
• Participar en los eventos familiares programados 
• Participar cuando menos en un ministerio o en un proyecto de servicio 
• Asistir a todos las juntas y talleres de los Sacramentos, si son pertinentes 

Expectations / Expectativas 

*In case of divorce or legal separation a copy of the court-mandated custody agreement is required. /  
* En caso de divorcio o separación legal, se requiere una copia del acuerdo de custodia exigido por la corte. 



Emergency Contact / Contacto en Caso de Emergencia 

Name / Nombre   

Telephone / Teléfono Day / Día:                                                           Evening / Tarde: 

Relation to Participant / Relación al 
Participante 

  

Languages / Idiomas Speak / Habla:                                                          Read / Lee: 

 

Foundational Programs Tuitions and Fees/Costo de los programas básicos 
  
# of children grades K—12 /# de niños grados K—12          _____X $75 = ________    (máx. $225) 
 
Fees for sacrament preparation material & retreats will be separately assessed. 

El costo para el material  y los retiros del sacramento serán evaluados por separado.  
  

Total Due by November 8,  2019 /Pago total para 8 de Noviembre,  2019:   $________ 

Cost / Costo 

 
Authorization for Electronic Interaction with Minor/Autorización de Interacción Electrónica con Menores 

Payments: One upfront payment is encouraged with 
registration, but monthly installments are also accepted.  Tuition 
and fees are due in full by November 8, 2019.  
Tuition Assistance: We want to offer formation for all who 
desire to send their children.  We offer tuition assistance for 
families in need.  Contact the parish office for more 
information.  
 

Pagos: Se les anima para que paguen cuando se registran, pero 
también aceptamos pagos mensuales.  El total de la colegiatura y 
las cuotas se vencen el  8 de Noviembre, 2019.  
Ayuda para la Colegiatura: Queremos ofrecer formación para 
todo el que quiera mandar a sus niños.  Ofrecemos ayuda para los 
necesitados.  Llame a la oficina  

 

 X                                                                                                                  X 

Parent/Legal Guardian Signature / Firma del Padre     Date / Fecha 

With the continuing evolution of new media and next generation communications tools, the way in which our parish, 
school, and families can communicate internally and externally continues to develop at a rapid pace. Electronic 
communication by personnel of our parish and school with your children is not taken lightly. Our parish employees and 
volunteers consistently adhere to Catholic values and transparency with respect to such communications. 

As the parent/guardian, I understand that I will receive communication regarding my child’s participation in programs and 
activities. 

I grant permission to the parish, its staff and authorized volunteers to communicate with my child, for the purpose of 
relaying program and event invitations, course-related academics and activities through electronic mediums.    

Con la continua evolución de los nuevos medios y las herramientas de comunicación de próxima generación, la forma en 
que nuestra parroquia, la escuela y las familias se pueden comunicar interna y externamente continúa desarrollándose a 
un ritmo rápido. La comunicación electrónica del personal de nuestra parroquia y escuela con sus hijos no se toma a la 
ligera. Usted puede tener la expectativa de que los empleados y voluntarios de nuestra parroquia se apeguen 
consistentemente a los valores católicos y la transparencia con respecto a tales comunicaciones. (Para obtener más 
información, consulte la Política de medios sociales de la Diócesis de Grand Rapids, Sección V "Interacción de adultos con 
menores"). 

Como padre / tutor, entiendo que recibiré comunicación con respecto a la participación de mi hijo en programas y 
actividades. 

Doy permiso a la parroquia, a su personal y a voluntarios autorizados para que se comuniquen con mi hijo, con el 
propósito de transmitir invitaciones de programas y eventos, actividades académicas y actividades relacionadas con el 
curso a través de medios electrónicos. 
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