
Información de la Familia 
 

Parroquia San Francisco de Sales 2017-2018 

Formulario de Inscripción para Formación de Fe 

Programas 
Programa Familiar del Domingo (toda la familia) Mensualmente, un Domingo  @ 3:00 a 6:00 pm 

Programa de los Miércoles (Grados K– 7)  Semanal, los Miércoles  @ 6:30 a 7:45 pm 

Ministerio Juvenil (Grados 8—12)  Primer Domingo del Mes  @ 6:00 a 8:00 pm 
Información de los niños e Inscripción  
para el programa Básico de Formación de Fe 

UN FORMULARIO POR FAMILIA 

Nombre Completo del Niño/a 
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Programa Básico    
Debe de escoger un    

programa para            
cada niño/a 

¿En que programa 
de Formación de 
Fe participo su   
niño/a el año      

pasado? 

Bautismo Reconciliación  Comunión  Confirmación 

          

IN 

____   Programa Familiar 

          

____   Programa del Miércoles 

ES 

____   Ministerio Juvenil 

____   Va a la Escuela Católica 

          

IN 

____   Programa Familiar 

          

____   Programa del Miércoles 

ES 

____   Ministerio Juvenil 

____   Va a la Escuela Católica 

          

IN 

____   Programa Familiar 

          

____   Programa del Miércoles 

ES 

____   Ministerio Juvenil 

____   Va a la Escuela Católica 

          

IN 

____   Programa Familiar 

          

____   Programa del Miércoles 

ES 

____   Ministerio Juvenil 

____   Va a la Escuela Católica 

¿Ya celebró su niño/a alguno de                   
estos Sacramentos?    

Nombre Completo del Papá       

Nombre Completo de la Mamá       

Dirección        

  Ciudad                                                                                              Estado Código Postal 

Teléfono de Casa  (     ) Teléfono Celular de la Mamá #                                                                                                                             (     ) 

Otro Teléfono #  (     ) Teléfono Celular del Papá #                                                                                                      (     ) 

E-Mail   Idioma hablado por los papás                                                                                    ___ Inglés     ___ Español 

Los niños viven con su:       
    ___  Mamá   ___  Papá    ___  Padre Adoptivo   ___  Guardián   ___  Otro Adulto__________________ 

FAVOR DE COMPLETAR AMBOS LADOS DE ESTE FORMULARIO  



Formulario de Permiso 

Nombre Completo       

Dirección     

  Ciudad: Estado: C.P: 

Teléfono de casa   (     ) Teléfono Celular   (     ) 

Parentesco con el niño       

Contacto para Emergencias  (otra persona que no sea un papá) 

 

Colegiatura y cuotas de los programas básicos 
  

# de niños grados K—12  _____X $75 = ________  

          (máx. $200) 

# de adultos (programa familiar) _____X $25 = ______ 

  
Cuotas por materiales de preparación Sacramental:  

Libro de la Primera Reconciliación—un libro por niño 

                        _____X $10 = ________ 

 

Libro de la Primera Comunión—un libro por niño 

            _____X $10 = ________ 

 

Cuota de preparación para la Confirmación—una por 

niño       (cubre retiros, libros, etc.)  

              _____X $50 = ________
  

           Pago total para Noviembre 10,  2017: ________ 

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 10 de Noviembre, 2017.  

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  

Inscripción para la Preparación Sacramental 

Bautismo (RICA)   

Primera Reconciliación Grado  2+   

Primera Comunión Grado 2+  

Confirmación Grado 8+  

Primer nombre del niño(s).   
Los niños que se estén preparando para algún sacramento deben de estar registrados en 

un programa básico de San Francisco de Sales o asistir a una Escuela Católica 

La formación de nuestros niños y jóvenes en la fe católica es un esfuerzo de cooperación entre San Francisco de Sales 
y nuestras familias.  Para poder ayudarles lo mejor posible a convertirse y a crecer como discípulos que conocen, aman, 
y sirven al Señor, necesitamos de trabajar en conjunto. 
Compromiso de San Francisco de Sales 

• Proveer oportunidades de oración y de liturgia 

• Proveer un ambiente seguro y catequistas entrenadas 

• Ofrecer programas solidos enfocados hacia la creación de discípulos basados en la  Escritura y en la Doctrina Católica 

• Ofrecer recursos relevantes en varias maneras incluyendo nuestro sitio web para que los padres de familia aumenten su fe y 

la de sus niños 

• Satisfacer las necesidades de nuestros feligreses lo mejor que se pueda  

Compromiso de los Padres de Familia 

• Que la familia asista a la misa cada semana y en los Días Santos de Obligación 

• Asegurarse que sus niños asistan a 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 

As legal guardian, I give permission for the children I’ve listed above to participate in the St. Francis 

de Sales Parish Faith Formation  Programming.   

I understand that photography and/or video of participants may be taken during programs and used 

in promotional materials.  I consent to the use of images or likenesses, for promotional purposes, 

by St. Francis de Sales Parish.  _____________________________________________________   

    Parent/Guardian Signature      Date  

Estas son algunas de las áreas en que usted puede compartir sus talentos. Para una lista completa visite nuestro sitio web o llame a la oficina de Formación de Fe. 
 

____   Catequista,  ____   Ayudante de Catequista,   ____   Substituto de Catequista, ____    Substituto de Ayudante, ____    Voluntario/a en la Guardería de niños. 

Oportunidades de Voluntarismo para los Papás y Mamás 

Expectativas Colegiatura 

FAVOR DE COMPLETAR AMBOS LADOS DE ESTE FORMULARIO  


