
 

Otoño 

de 

2019 
 

Inscribirse en Alpha (elija uno) - 

_____ Viernes por la noche (a partir del 13 de septiembre) 

_____ Martes por la noche (durante las clases de Formación de Fe – a partir del 17 de septiembre) 

Nombre _____________________________________ Apellido_______________________________  

Dirección ____________________________________________________________  

Ciudad ____________________________________________  

Código postal _______________________  

Teléfono principal ________________________ Teléfono secundario __________________________  

Correo electrónico __________________________________________________  

Si está registrado en la parroquia, número de sobre __________________________  

¿Conoce a otros que participarán en Alpha con los que le gustaría ser asignado al mismo grupo 
pequeño?  Por favor proporcione nombre(s):  

______________________________________________________________________________  

¿Desea que lo coloquen en un grupo pequeño con otras personas que tienen más o menos la misma 
edad que usted? Si es así, por favor indique cual es el grupo al que pertenece: 

_____ 18-35 _____36-55 _____56-69 _____70+ 

(Haremos todo lo posible por acomodarlo/a en el grupo que indico, pero no podemos prometérselo.) 
 
¿Tienes hijos en nuestra escuela parroquial o en las clases de formación de fe?  Nombre(s): _________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Programación disponible los viernes por la noche para niños y adolescentes desde la edad preescolar 
(entrenado para ir al baño) hasta el grado 12 – hijo(s) que participan en la programación para niños y 
adolescentes: 

 Hijo/a #1 Hijo/a #2 Hijo/a #3 

Nombre    

Apellido    

Fecha de nacimiento    

Nivel de grado para el 
año escolar 2019-20 

   

¿Inscrito en nuestra 
escuela parroquial o 
programa de 
formación 
de fe? Indique cuál – 

____ Escuela parroquial 

____ Formación de fe los 
martes por la tarde 

____ Formación de fe los 
martes por la noche 

____ Confirmación jueves 
por la noche 

____ Escuela parroquial 

____ Formación de fe los 
martes por la tarde 

____ Formación de fe los 
martes por la noche 

____ Confirmación jueves 
por la noche 

____ Escuela parroquial 

____ Formación de fe los 
martes por la tarde 

____ Formación de fe los 
martes por la noche 

____ Confirmación jueves 
por la noche 

 
 
Otros comentarios/solicitudes __________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________________   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe  

  

900 W. La Habra Blvd.  

La Habra, CA  90631  

(562) 691-0533  

olglahabra.org 


