
REGISTRO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
2021-22 DE LA IGLESIA CATOLICA SAN
FRANCIS DE SALES REGISTRATION

Por favor devuelva la forma  a:
St. Francis de Sales Catholic Church
Oficina de Edificio de Educación Religiosa Atencion: Janice Rees
37730 St. Francis Court, Purcellville, VA 20132

Solo para uso oficial:

date rec’d. ______ chk # ______ PG receipt ______ pymt plan

____________________________ baptismal certificate ______

Apellido Familiar _______________________________________________________________Nuevo en la parroquia? Marque aqui _____

Direccion: _________________________________________________________________________Direccion nueva? Marque aquí _____

CORREO ELECTRÓNICO PRINCIPAL:___________________________ CELULAR (para mensaje de texto)_____________________

OTRO CORREO ELECTRÓNICO (EMAIl) (opcional) ______________________________ (no use correo electrónico de ninos por favor)

Información del Padre

Nombre/Apellido _________________________________

Teléfono: __________________________(texto? __Si/No)

Religion _________________________________________

Información de la Madre

Nombre/Apellido _________________________________

Teléfono: __________________________(texto? __Si/No)

Religion _______________________________________

Nombre del estudiante _____________________________________   Fecha de Nacimiento _____________________________________

Grado en Septiembre _____ Último Grado de educación religiosa _______ Prefiere enseñar en casa (Grados 3, 4,5, 6)? ________ (Si/No)

Nombre del estudiante _____________________________________   Fecha de Nacimiento _____________________________________

Grado en Septiembre _____ Último Grado de educación religiosa _______ Prefiere enseñar en casa (Grados 3, 4,5, 6)? ________ (si/No)

Nombre del estudiante _____________________________________   Fecha de Nacimiento _____________________________________

Grado en Septiembre _____ Último Grado de educación religiosa _______ Prefiere enseñar en casa (Grados 3, 4,5, 6)? ________ (si/No)

Nombre del estudiante _____________________________________   Fecha de Nacimiento _____________________________________

Grado en Septiembre _____ Último Grado de educación religiosa _______ Prefiere enseñar en casa (Grados 3, 4,5, 6)? ________ (si/No)

Quisiera ser asistente de clase para el grado _____ (asistentes de clase reciben matrícula gratuita)
Quisiera ser Catequista de clase para el grado _____ (asistentes de clase reciben matrícula gratuita)

OPCIONES DE CLASE- Por favor escriba el nombre del estudiante junto a su opción de clase.

Sesion I Domingo - 9-10:15am (K-8vo grado, RCIC) ______________________________________________________________________

Sesion II Domingo- 4-5pm (9no/10mo Secundaria o 10mo-12vo Series de enriquecimiento secundario)______________________________

Lunes5-6:15pm (Kindergarten-11vo/12vo Secundaria) (no 9no/10mo l), RCIC, RCIT)____________________________________________

Sesion I Miercoles, 3:30-4:45pm (Pre-K-5to grado) _______________________________________________________________________

Nota: La catequesis en el hogar para el año escolar 2021-22 está disponible para los grados 1-8. Allí, en una opción en línea para el P. Gould-Las clases de secundaria



INFORMACIÓN DE SACRAMENTOS IMPORTANTE
Para los registros sacramentales, debemos tener un certificado de bautismo archivado para todos los niños en el
programa. Nos comunicaremos con usted si no tenemos los certificados de su familia archivados.

• Si su hijo ha sido bautizado en St. Francis, marque aqui_______ ; No habra necesidad de proveer el certificado.

POR FAVOR INDIQUE QUÉ SACRAMENTOS SU HIJO YA HA RECIBIDO

El nombre del niño ____________________________                                                             El nombre del niño ____________________________
Bautismo si no                                                                                                                       Bautismo si no
Santa Eucaristía si no                                                                                                           Santa Eucaristía si no
Confirmación si no                                                                                                                Confirmación si no

El nombre del niño ____________________________                                                            El nombre del niño ____________________________
Bautismo si no                                                                                                                      Bautismo si no
Santa Eucaristía si no                                                                                                          Santa Eucaristía si n
Confirmación si no                                                                                                               Confirmación si no

Cuotas de inscripción: antes del 31 de agosto
Un niño - $ 100

Dos niños - $ 125
Tres niños - $ 150

$ 25 por cada niño adicional
• Cargo por pago tardío después del 31 de agosto: $ 50

• Catequistas y ayudantes de catequistas reciben matrícula
gratuita para sus hijos. • No hay tarifas sacramentales.

• La matrícula es la misma para la opción de educación en
clase o en casa

Con mi firma a continuación, NO permito
Iglesia Católica de San Francisco de Sales a
usar fotografías de mi (s) hijo (s) con o sin su
nombre por ningún pur lícito plantean,
incluidos propósitos tales como noticias,
publicidad, ilustración, boletín y contenido
web.

____________________________

PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE PAGO
La sesión solicitada no se puede garantizar hasta que:
a) se recibe el pago completo; o
b) se establece el plan de pago; o
c) se aprueba la beca.
Comuníquese con Janice si no puede realizar el pago completo en
este momento
re@saintfrancisparish.org; 540-338-4497

OPCIONES DE PAGO - marque una
_____ Efectivo o cheque (pagadero a St. Francis de Sales)

No utilice su segundo trimestre
sobres de cobranza para el pago
de matrícula o cuotas. Fondos de
los sobres de la 2da colección son
aplicado hacia nuestra beca
fondo y no obtendrás crédito
para ello.

_____ Parish Giving (en el sitio web de la iglesia www.saintfrancisparish.org)

Se debe adjuntar un recibo a este formulario de registro. El pago puede contabilizarse el mes siguiente.

_____ Me gustaría recibir una beca por la cantidad de $ __________

_____ Donación al Fondo de Becas de Educación Religiosa $ ________
_____ Me gustaría hacer una donación para ayudar a cubrir los gastos generales (es decir, materiales del aula, gastos de los sacramentos, agradecimiento del catequista   $

_________

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE para la INSTRUCCIÓN EN CLASE
Al firmar a continuación, afirmo que mi (s) hijo (s) cumplirán con las siguientes expectativas para el año escolar 2021-2022 de Educación Religiosa en St. Francis de
Sales: Mi hijo llegará a clase a tiempo con todos los materiales y completará cualquier tarea. Mi hijo respetará a los voluntarios, el personal y los compañeros de clase al
participar en RE con reverencia y un corazón abierto para aprender nuestra fe católica.

Firma del Padre _______________________________________________________________


