2022-2023 Formulario de Inscripción para Catequesis
Uso Oficina
Fecha Recibida
Apellido

Dirección Postal

Marque si dirección es nueva

Correo Electrónico

Numero de Celular (Primario)

Ciudad, Estado, Código Postal

Nombre y Número en caso de emergencia

*Parroquia donde está Registrado (si no es San Francisco de Sales): ______________________________________________________________
______________________________________________
NOMBRE DEL PADRE

__________________________________________________________________________________________________________
DIRECCION (SI DIFERENTE)

______________________________________________
NOMBRE DE LA MADRE

__________________________________________________________________________________________________________
DIRECCION (SI DIFERENTE)

INFORMACION ESTUDIANTE. NINOS EN GRADOS K HASTA ESCUELA SUPERIOR
Nombre (escriba apellido si es diferente)
Escriba con claridad

1
2
3

Fecha de
Nacimiento

/
/
/

Masculino
O
Femenino

Grado
para
Otoño
2022

2022-2023
Escuela asistiendo

En persona (K-5 y HS)
O estudio en el hogar
(K-8) **

Problemas de Salud/
Necesidades Especiales/

/
/
/

** Horario de clases en persona: los grados K a 5 se reúnen los miércoles de 6 a 7 p.m.
** Horario de clases en persona: La escuela secundaria / confirmación se reúne una vez al mes el segundo domingo (septiembre-mayo)
**Programa de estudio en el hogar: Grados K-8 con reuniones familiares bimensuales

Indique con (X) que Sacramento necesita preparase su hijo durante el año escolar ’22-’23
(es necesario que su hijo tenga 2 años consecutivos de catequesis para recibir los sacramentos)
Por favor provea el nombre del niño(s) que necesitan
preparación sacramental y coloque una X en el
sacramento que el niño necesita

Nombre > Niño/ Niña/Joven

Necesita

Necesita

Necesita

Necesita

BAUTISMO

1ra COMUNION
(2do Grado o mayor)

1ra RECONCILIACION
(2do Grado o mayor)

CONFIRMACION
(Solamente estudiantes
de segundo nivel)

No asistió a SFDS en 2020-2021.
Yo, proveeré evidencia de asistencia a
otros programas de catequesis;
(Provea escuela o Parroquia atendida)

1
2
3
Costo de Clases, Costo Estudios en el Hogar y Costo Sacramentales están en la parte posterior de esta forma.

Costo del Programa (Sección A)
GRADOS K - Escuela Superior
& Estudios en el Hogar
1 niño
2 niños
3 niños

$130
$220
$275

Costo Sacramentales (Sección B)-

Opciones de Pago

(Costo cubre libros, materiales y cuota especifica al sacramento. Costos Sacramentales son
adicionales a los costos en secciones A.)


Primera Comunión

$75 por niño

Primera Reconciliación

$75 por niño

Confirmación 1er año

$75 por niño

Confirmación 2do año

$50 por niño

Costo del Programa
(Sección A)
Costo total Sacramentos
(Sección B)

Pago Completo Adjunto (efectivo o cheque)

 Tarjeta de Crédito

(procesadas Lunes a Jueves 9am-3pm en la oficina)
 GiveCentral portal de internet
(https://www.givecentral.org/location/488/event/15548)
 Plan de Pago:
Deberá pagar por completo Enero 1, 2023

Exención de responsabilidad: la falta de firmar esta parte podría resultar en
un retraso en la inscripción de su (s) hijo (s) en la clase.

+

Total a pagar $

Yo, como padre o tutor legal de los estudiantes que figuran en este formulario,
por la presente, permito que mi (s) hijo (s) participe (n) por iniciativa propia y
yo asumo todos los riesgos de su participación en el programa de Formación de
Fe. En consideración a su participación en dicho programa, por la presente
libero a St. Francis de Sales, Abingdon, MD y al Arzobispo de Baltimore, un
solo de la corporación, su 'Junta, oficiales, empleados y voluntarios de cualquier
reclamo o responsabilidad que surja de cualquier accidente o lesión a mi hijo (s)
que ocurre durante o como resultado de la participación de mi hijo en el
Programa de Formación de Fe.
Doy permiso para que mi hijo sea fotografiado o grabados en video.
Marque si no da permiso para que su hijo/a sea fotografiado o grabado en video.

Firma:

Fecha:

Si existe una dificultad financiera, comuníquese con la oficina de la parroquia para establecer un calendario de pagos
Cualquier cheque devuelto debido a fondos insuficientes resultará en una tarifa de $ 35 adicionales a las tarifas debidas a la Catequesis.
Favor de contactarse con Susan Pfarr, 410-676-5119 x 116 o Susan.Pfarr@archbalt.org si tiene alguna pregunta sobre las tarifas.

