FORMULARIO DE REGISTRO PARA 2017/2018
FORMACIÓN DE LA FE
1º - 5º GRADO
Es hora de inscribirse para el año escolar 2017-2018. Adjunto encontrará el formulario de registro.
La Formación de Fe comienza en casa con ejemplos cotidianos que damos a nuestros hijos. Los padres son los
mejores maestros. Animamos a todos los padres a considerar enseñar o enseñar en equipo una de nuestras
clases. Le proporcionaremos un taller de maestros y todos los materiales necesarios para su aula. Si está
interesado en enseñar o enseñar en equipo, por favor llene la línea apropiada en el formulario de inscripción.
Se requiere un compromiso de 7 horas de cada familia. Tenemos numerosos comités para inscribirse durante
nuestra reunión de padres obligatorios el miércoles 6 de septiembre a las 7 pm en la iglesia.
Usted debe ser un parroquiano registrado de St. Raymond para inscribir a su hijo en una clase.
Información sacramental: St. Raymond tiene una política de preparación de dos años para recibir los
sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía.
Si su hijo no ha tenido entrenamiento formal en Formación de Fe en los últimos 2 años, será colocado en una
clase básica de Formación y entrará en la clase de preparación sacramental al año siguiente.
Para aquellos estudiantes que reciben su Primera Comunión en 2017-2018, se requiere una copia del
Certificado de Bautismo de su hijo con el formulario de inscripción, incluso si su hijo fue bautizado en la
parroquia de St. Raymond. Ningún formulario será aceptado sin el certificado de bautismo.
Por favor llene el formulario adjunto y devuélvalo lo antes posible para recibir un descuento por inscripción
anticipada de $25. Los formularios deben llenarse en su totalidad. Ningún formulario será
aceptado incompleto.
Las clases son llenadas por orden de llegada. Debe registrarse ahora para reservar el lugar de su hijo.
Un depósito del 50% de la matrícula se debe al momento de la inscripción. Pago con tarjeta de crédito
disponible sólo en la oficina.
Horarios de clases: (elija un día)
Martes 4:00 - 5:30 pm 1ª - 5ª
Miércoles 4:00 - 5:30 pm 1ª - 5ª
Miércoles 4:00 - 5:30 pm Segundo año. Sacramento Clase 4 - 5
Miércoles 6:00 - 7:30 pm Segundo año. Sacramento Clase 4 - 5
Miércoles 6:00 - 7:30 pm 1ro - 5to
Una postal de confirmación se le enviará por correo este verano con la asignación de clase de su hijo.
Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de Formación de la Fe al 925-574-7414.
Dios te bendiga a ti y a tu familia,
Maggie Ringle, Directora de Formación de Fe

