2018-2019 FORMULARIO DE REGISTRACIÓN DE FORMACIÓN CRISTIANA
Nombre Completo del Niño

Fecha de Nacimiento

Edad

Grado Escolar (18-19)

Nombre Completo de la Madre
Nombre Completo del Padre
Dirección del Correo
Número Telefónico

Correo Electrónico

Alergias, Limitaciones Físicas o Especiales
¿Asistió clases de formación Cristiana el año pasado? ☐ Sí ☐ No

¿Cuál clase?

Ya he recibido estos Sacramentos: ☐ Bautismo (Lugar:___________________________________________) ☐ Eucaristía ☐ Confirmación
Necesito recibir estos Sacramentos este año: ☐ Bautismo ☐ Eucaristía ☐ Confirmación*
*Para recibir Confirmación el niño tiene que estar en el grado 10, 11, o 12.
☐ Pequeños Cristianos (Inglés): Edades 3-4
Domingos de 9:00 – 10:15 am
☐ Primaria (Inglés): Grados K-5
Domingos de 10:30 – 11:20 am
☐ Primaria (Español): Grados K-5
Domingos de 12:30 – 1:20 pm
☐ Grupo de Jóvenes de Middle School (Inglés): Grados 6-8
Miércoles de 6:30 – 7:30 pm
☐ Grupo de Jóvenes de High School (Inglés): Grados 9-12
Domingos de 6:00 – 7:30 pm
~Incluye preparación para Confirmación: Grados 10-12
~o~
☐ FIRE (Inglés): Family-centered Intergenerational Religious Education (FIRE) es formación de fe en grupos pequeños
intergeneracionales de cinco o seis familias (18 a 30 miembros). Grupos de FIRE se reúnen 16 veces durante el año y
participan en lecciones preparados por el facilitador del grupo. Esto puede ser una alternativa o un suplemento a las clases de
formación Cristiana.
COSTOS
Costos de Formación Cristiana:
(escoja uno)
☐ $75 por un niño
☐ $120 por dos niños
☐ $150 por tres niños o más
☐ FIRE: $75 por familia
Si está registrando más de un niño de la
misma familia, por favor adjuntar todos
los formularios con un solo pago.

Total Debido:

Costos de Sacramentos:
(escoja todos que aplican)
☐ $30 por niño para Eucaristía
☐ $30 por niño para Confirmación

SOLAMENTE PARA LA OFICINA
Parish ID: ______________________
Amount Paid: __________________
Paid by: Check ~ Credit ~ Cash

Por favor incluye una copia del certificado
de Bautismo si no han sido bautizado en
la Iglesia de la Encarnación.

Check #_________________________
Amount Owed: _________________

