
FORMACIÓN DE LA FE PARA EL AREA DE FE DE LA SAGRADA FAMILIA 
PLANILLA DE REGISTRO 2022-2023 

Iglesias de San Andrés, San Jaime  y San José 

 

Apellido de la Familia _____________________________________________ 

Dirección  _____________________________________________ 

   _____________________________________________   

Teléfono (casa) _____________________________________________ 

Los niños viven con: □los dos padres             □Mamá □Papá  □Abuelos □Custodio legal 

** Por favor, háganos saber la mejor manera de comunicarse con usted.  □ Correo electrónico   □ Texto     □ Teléfono 

** Por favor, háganos saber el mejor idioma para enviar información.      □ Inglés        □ Español        □ Bilingüe 

 

Nombre del papá______________________________  Nombre de la mamá____________________________ 

Religión ____________________________________  Religión _____________________________________ 

Teléfono Trabajo _____________________________  Teléfono Trabajo ______________________________ 
Celular________________________ texto  □ sí  □no  Celular________________________ texto  □ sí  □no  
Correo electrónico_____________________________  Correo electrónico______________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS           
Enumere a todos los niños en los grados K-11 (desde el más pequeño hasta el más viejo) 

 

FOR OFFICE USE ONLY 
Date rec’d   ________________________ 
Amount  ________________________ 
Check#     □ Cash □ Online □ 

Nombre y Apellido____________________________ 
Fecha de Nac __________________________ 
Sexo        □ Masculino       □ Femenino   
Grado (otoño de 2022)________________________ 
Escuela ___________________________________ 
¿Ha recibido este niño 
Bautismo  ?                       □ sí       □ no  
Primera Reconciliación  ? □ si        □ no 
Primera Comunión  ?  □ si        □ no 
Alergias/preocupaciones especiales ______________ 
___________________________________________ 

Nombre y Apellido____________________________ 
Fecha de Nac __________________________ 
Sexo        □ Masculino       □ Femenino   
Grado (otoño de 2022)________________________ 
Escuela ___________________________________ 
¿Ha recibido este niño 
Bautismo  ?                       □ sí       □ no  
Primera Reconciliación  ? □ si        □ no 
Primera Comunión  ?  □ si        □ no 
Alergias/preocupaciones especiales ______________ 

Nombre y Apellido____________________________ 
Fecha de Nac __________________________ 
Sexo        □ Masculino       □ Femenino   
Grado (otoño de 2022) 
Escuela ___________________________________ 
¿Ha recibido este niño 
Bautismo  ?                       □ sí       □ no  
Primera Reconciliación  ? □ si        □ no 
Primera Comunión  ?  □ si        □ no 
Alergias/preocupaciones especiales ______________ 

Nombre y Apellido____________________________ 
Fecha de Nac __________________________ 
Sexo        □ Masculino       □ Femenino   
Grado (otoño de 2022)________________________ 
Escuela ___________________________________ 
¿Ha recibido este niño 
Bautismo  ?                       □ sí       □ no  
Primera Reconciliación  ? □ si        □ no 
Primera Comunión  ?  □ si        □ no 
Alergias/preocupaciones especiales ______________ 

   POR FAVOR DESE LA VUELTA 



 
 
Parroquia en la que está registrado: __________________________________________________________ 
Mi hijo asistirá  □ San Andrés  __ Gradeo K-9 en San Andrés __ Gradeo 10-11 en San José 
Al Catecismo en: □ San Jaime  __Grado 1-9 en San Jaime  __ Grado 10-11 en San José 
   □ San José __Grado K-4 __Grado 5-9 __ Grado 10-11 
 
Contacto en caso de emergencia:   _____________________________ ____________________________ 
      (nombre)    (número de teléfono) 

VOLUNTARIADO 

Dependemos en gran medida de los voluntarios para que nuestro Programa de Formación de Fe sea exitoso. 
Indique un área en la que pueda ayudarnos. 

□ Catequista  ____________      (El catequista recibirá una tarifa de registro de formación de fe gratuita) 

□ Catequista sustituto _______      □ Barras para hornear, galletas 

□ Ayudante de aula _______      □ Ayuda a preparar/servir comidas especiales 

□ Ayudante de oficina     □ Compañero de oración 
(Todos los voluntarios deben cumplir con las Directrices de la Diócesis de New Ulm para la Protección de Niños y Jóvenes antes de que 
puedan trabajar con niños). 
* GRADOS 6-11 SOLAMENTE - INFORMACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 

ESTUDIANTE 
En caso de que necesitemos hacer la transición de su estudiante de 6. ° a 11. ° grado a una plataforma de 
aprendizaje en línea / digital (clases en línea de Zoom), indique el nombre de su estudiante y su dirección de 
correo electrónico personal (no una dirección de correo electrónico emitida por la escuela). Los padres también 
serán notificados por correo electrónico de estos cambios. 
Nombre del estudiante:     Dirección de correo electrónico: 
____________________________________ __________________________________________ 
_____________________________________ __________________________________________ 
_____________________________________ __________________________________________ 
PERMISO PARA FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS PARA EL 2022-2023 
Por la presente autorizo a mi hijo:___________________________________________________________para 
que sea fotografiado o le tomen videos por parte de la Comunidad del Área do Fe de la Sagrada Familia.  Soy 
consciente que la foto puede ser publicada en el periódico en la Internet, y que el video puede ser usado con el 
propósito de educar a informar a la Comunidad del Área de Fe de la Sagrada Familia.   
Firma_______________________________________________  Fecha_______________________________ 
 

LAS CUOTAS DE INSCRIPCION 
Regístrese antes del 31 de agosto de 2022   Regístrate después del 31 de agosto: 
1 niño - $30.00; 2 niños - $60.00;     1 niño - $40.00; 2 niños - $80.00;  
3 niños o más - $80.00     3 niños o más - $100.00 

Costo Sacramental – Grado 2 - $10.00 Grado 11 - $10.00 
 

Cheques pagaderos a su parroquia 
Estas tarifas están cubiertas por otros fondos para los estudiantes de St. James 


