Theology of the Body for Teens
Parent Overview
Class will meet on Wednesday evenings starting June 13th from 7:30-9:30 p.m. in the
upstairs of the Parish Center. The class is open to youth in grades 8-12.
Cost for the program is $30. This cost includes both the student workbook and Parent
Guide (indicate English or Spanish). Please make checks made payable to St. Ambrose
Church.
You may check out the Parent Video at https://youtu.be/aponYvY4lAg for additional
information, including Frequently Asked Questions and Sensitive Topics.
Class dates will be: June 13, 20 & 27; July 11, 18 & 25. We will need an additional adult at
each class time. If you’d like to help facilitate this class please let Chris know.
(please detach)

Registration Information ~ Due 5/23/18
Name:
Address:
Email address:
Grade:
Mobile Phone:
Parent name:
Home phone:
Mobile phone:
Please indicate if you would like your Parent Guide to be in English or Spanish.

Please attach cash or check made payable to St. Ambrose Church.

Teología del Cuerpo para Adolescentes
Descripción General para Padres
La clase se reunirá los miércoles por la noche a partir del 13 de junio de 7: 30-9: 30 p.m. en
el piso de arriba del Centro Parroquial. La clase está abierta a jóvenes en los grados 8-12.
El costo del programa es de $30. Este costo incluye tanto el libro de trabajo del estudiante
como la Guía para padres (indique inglés o español). Por favor, haga los cheques a nombre
de St. Ambrose Church.
Puede ver el video para padres en https://youtu.be/aponYvY4lAg para obtener información
adicional, incluidas las preguntas frecuentes y los temas delicados.
Las fechas de clase serán: 13, 20 y 27 de Junio; 11, 18 y 25 de Julio. Necesitaremos un adulto
adicional para cada clase. Si desea ayudar a facilitar esta clase, infórmele a Chris.
(por favor separe)

Información de Registro ~ Regresar antes del 5/23/18
Nombre:
Dirección:
Dirección de correo electrónico:
Grado:
Teléfono móvil:
Nombre del padre:
Teléfono de casa:
Teléfono móvil:
Indique si desea que su Guía para padres esté en inglés o español.

Por favor adjunte efectivo o cheque a nombre de St. Ambrose Church.

