
 

 

 

St. Mariana de Paredes Catholic Church 

First Communion | Primera Comunión 

2019 - 2020 
 

LATE REGISTRATION – ONE DAY ONLY! 

 

Registration meeting in English: 

The final registration and mandatory meeting will take place 

in the Parish Hall: 

 

Sunday, August 18, 2019 2:30pm–3:30pm 

 

This is the final meeting date for First Communion 

Registration for Year 1 and Year 2. This year’s tuition is $125 

per child.  Because you missed last month’s registration 

meetings, you will be charged a late fee of $25.  In order to 

register, you must do the following: 

 

 Bring a copy of your child’s baptism certificate.  If you 

don’t have it, make arrangements in advance to get one 

from the church of baptism. 

 Pay a deposit of at least $100: $75 goes toward the $125 

registration tuition and $25 is the late fee 

 Pay any balance due from last year (if your account has 

one) 

 

If you do not follow the directions stated above, you will not 

be allowed to register. NO EXCEPTIONS! 

 



 

 

Iglesia de Santa Mariana de Paredes 

Primera Comunión 

2019 – 2020 
 

REGISTRO TARDÍO - ¡SOLO UN DÍA! 

 

Reunión de inscripción en español: 

La inscripción final y la reunión mandatorio tendrá lugar en el 

Salón Parroquial: 

 

Domingo, 18 de agosto de 2019 3:30pm–4:30pm 

 

Esta es la fecha de reunión final para el registro del programa de la 

primera comunión para el 1er y 2do año. La matrícula de este año es 

de $125 por niño. Debido a que se perdió las reuniones de registro del 

mes pasado, se le cobrará un recargo de $25. Para registrar a su 

hijo/a, debe hacer lo siguiente: 

 

 Traiga con usted una copia de la boleta de bautismo de su hijo. 

En caso de que no la tenga, haga arreglos con anticipación para 

obtener una copia de la iglesia donde fue bautizado. 

 El depósito que tendrá que pagar es de al menos $100: $75 son 

para la matrícula de registro de $125 y los $25 es el recargo 

 Debe pagar cualquier saldo adeudado del año pasado (en caso de 

que tenga un balance en su cuenta) 

 

No podrá registrar a su hijo/a, al no seguir las instrucciones 

indicadas.  ¡SIN EXCEPCIONES! 

 


