
Youth Faith Formation registration 
Fechas de clase:  29 de Septiembre, 2019 – 5 Mayo, 2020 

apellido de la Familia:          
Dirección de casa:       Ciudad:   Código Postal:       
Dirección de correspondencia:     Ciudad:   Código Postal:   
Numero de casa:     Correo electronico:        
 

 

 

Padre con custodia:      
 

lista de niños que asistirán a clases de educación religiosa 
Nombre:          Fecha de nacimiento:    /  /  
Sexo:  M  F  Edad:  Grado 2019-20:  Escuela:        
Para niños del 6to grado en adelante Cell:     Email:       
Marque Sacramentos completados. Introduzca las fechas si no está en St. Mary's, se requieren certificados: 
   Bautismo:                              Reconciliácion:                             Eucaristía:                             Confirmación:                        
Necesidades especiales (medicina, alergias, aprendizaje o retos de comportamiento, EpiPen...) 
                 
Talla de playera (circule uno):  Niño-S  Niño -M  Niño -L  Niño -XL  Adulto-S  Adulto-M  Adulto-L  Adulto-XL  Adulto-XXL 
                 
Nombre:          Fecha de nacimiento:    /  /  
Sexo:  M  F  Edad:  Grado 2019-20:  Escuela:        
Para niños del 6to grado en adelante Cell:     Email:       
Marque Sacramentos completados. Introduzca las fechas si no está en St. Mary's, se requieren certificados: 
   Bautismo:                              Reconciliácion:                             Eucaristía:                             Confirmación:                        
Necesidades especiales (medicina, alergias, aprendizaje o retos de comportamiento, EpiPen...) 
                 
Talla de playera (circule uno):  Niño-S  Niño -M  Niño -L  Niño -XL  Adulto-S  Adulto-M  Adulto-L  Adulto-XL  Adulto-XXL 
                 
Nombre:          Fecha de nacimiento:    /  /  
Sexo:  M  F  Edad:  Grado 2019-20:  Escuela:        
Para niños del 6to grado en adelante Cell:     Email:       
Marque Sacramentos completados. Introduzca las fechas si no está en St. Mary's, se requieren certificados: 
   Bautismo:                              Reconciliácion:                             Eucaristía:                             Confirmación:                        
Necesidades especiales (medicina, alergias, aprendizaje o retos de comportamiento, EpiPen...) 
                 
Talla de playera (circule uno):  Niño-S  Niño -M  Niño -L  Niño -XL  Adulto-S  Adulto-M  Adulto-L  Adulto-XL  Adulto-XXL 
                 

contacto de emergencia 
Si no se puede contactar a un padre, ¿a quién podemos llamar en caso de emergencia? 
1.  Nombre:      Cell:     Relación:    
2. Nombre:      Cell:     Relación:    
 
 
 
 
 

St. Mary of the Assumption Parish 
1505 West White Pine Canyon Road 
Park City, Utah  84060 
(435)649-5456 

Informacion de Madre 
Nombre:    Apellido soltera:                
Celular:     Trabajo:          
Correo electronico:       
Religion:        

Informacion de Padre 
Nombre:                     
Celular:     Trabajo:       
Correo electronico:      
Religion:       

Sólo para uso de oficina 
Date Received:  Payment included amt:    

Escriba sus iniciales aquí si NO quiere que se publiquen imágenes de su 
hijo en nuestro sitio web, boletín u otros sitios de la parroquia  



 apellido de la Familia:       
 
 

class times 
Kinderer-5to grado 

Indique primera y segunda preferencia.  Si las clases de español están llenas, los niños serán colocados en la clase de inglés. 
 Lunes 4:00-5:30 pm (inglés)          Martes 6:00-7:30 pm (inglés)          Martes 6:00-7:30 pm (español) 

6o -7o grados   

Lunes 6:00-7:30 pm 
conFirmación primer año 8vo-10o grado 

Domingo 3:45-6:30 pm (15 sesiones + retiro) 
conFirmación segundo año 8vo -10o grados (Debe haber completado el primer año) 

Domingo 5:10-8:45 pm (15 sesiones + retiro) 
 

Información importante del programa: El tamaño de las clases es limitado y se completará la clase conforme vayan entregando la solicitud de 
inscripción.  La preparación para la Primera Comunión y la Confirmación son programas de 2 años. Con un minimo de un 80% de asistencia a las clases 

durante todo el año escolar.  Si su hijo no alcanza 80% en su asistencia esto afectará la elegibilidad para recibir el Sacramento. 

Registration fees: 
Matrícula anticipada (debe pagarse en su totalidad antes del 8/9/19): $ 60.00 por niño x número de niños       = 
   
         $ 140 por familia (3 o más niños inscritos)          = 
   
Matrícula de inscripción a partir del 8/10/19:   $ 70.00 por niño x número de niños                     = 
   
         $ 160 por familia (3 o más niños inscritos)          = 
 
2º año sacramento (además de la matrícula):   $35 Primera Comunión          = 
    

$70 Confirmación        = 
 

Opciones de pago: Cash                      Gran Total =   
  Cheque a nombre de Santa María 
  En linea en: stmarysparkcity.com>St. Mary’s Online Giving>Option Two>CC Rel Ed Fees   

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Este programa es impulsado por voluntarios; ¡Se requiere que cada familia ayude de alguna manera! Utilice la lista a continuación para indicar 
dónde puede ayudar.  Estoy interesado en: 

 Ser un catequista K-5 (se proporciona entrenamiento) en:      Lunes 4:00 (inglés)         Martes 6:00 (inglés)          Martes 6:00 (español)   
Grado preferido (circule uno):        K        1        2        3        4        5 

 Ser catequista los Lunes 6:00en cualquiera de estos grados        6th Grado       7th Grado      
 Enseñanza Confirmación Primer Año (inglés) en Domingo 3:45-6:30 pm (15 sesiones + retiro, incluye misa dominical a 5:30 pm) 
 Enseñanza Confirmación Segundo Año (inglés) en Domingo 5:10-8:45 pm (15 sesiones + retiro, incluye misa dominical a 5:30 pm) 
 Coordinando el programa de los niños para la Misa dominical 1:00 pm  
 Enseñando la clase de los niños durante la Misa dominical 1:00 pm (la frecuencia depende del número de voluntarios) 
 Ser un Coordinador de Sesiones (abrir/cerrar salones y armarios, ayudar a los catequistas a copiar, cortar, etc.) 

          Domingo 3:15           Lunes 3:30           Lunes 5:30          Martes 5:30 
 Ayudando con las cenas de confirmación los domingos     Coordinador     Preparación de cocina/comida     Configuración/Limpieza 
 Catequista sustituta      Domingo 3:45       Domingo 5:10       Lunes 4:00       Lunes 6:00       Martes 6:00       Solo para la clase de mi hijo 
 Ser un ayudante de maestro en la clase de mi hijo (dos veces por año) 
 Cuidado de niños en el salón parroquial para catequistas mientras están enseñando  
                  Domingo 3:15           Lunes 3:30           Lunes 5:30          Martes 5:30 
 Coordinando Vacation Bible School (inglés) trabajo de preparación + una semana durante junio 
 Ayudar con Vacation Bible School  (inglés)       trabajo de preparación          una semana durante junio          ambos 
 Asistir en o con los siguientes eventos: 

      Concurso de navidad      Retiro de Primera Comunión      Retiro de Confirmación Primer Año      Retiro de Confirmación Segundo 
Año        Recepción de la Primera Comunión (ingles)         Recepción de la Primera Comunión (español)        SAMMY Acompañante  
      Recepción de Confirmación (inglés)        

 Fotografiando eventos especiales 
 Ser el Coordinador del Servicio de Confirmación (planificación y seguimiento) 
 Haciendo proyectos en casa (sobres de cosas; coser; disfraces de hierro, etc.) 
 No estoy seguro, contáctame cuando me necesites! 

I 

Fechas de clase: 29 Septiembre, 2019 – 5 Mayo, 2020 
Registraciones acaban: 8 Octubre, 2019 


