St. Henry Catholic Church
346 NW First Street Gresham, OR 97030
503-665-9129 www.sthenrygresham.org

Office use only

2019-2020 Educatión Religiosa...
Aplicación para el Registro— Application for Registration
Father/Padre: Información

Mother/Madre: : Información

Last Name/ Apellido:
___________________________________________________________

Last Name/ Apellido:
___________________________________________________________

First Name/Nombre: _________________________________________

First Name/Nombre: _________________________________________

Address/domicilio:___________________________________________

Address/domicilio:___________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

City/Ciudad:_____________________________ Zip________________

City/Ciudad:_____________________________ Zip________________

Home Phone/Teléfono de Casa: _______________________________

Home Phone/Teléfono de Casa: _______________________________

Cell/Celular: ______________________________________________

Cell/Celular: _______________________________________________

Work Phone/Teléfono de Trabajo: ____________________________

Work Phone/Teléfono de Trabajo: ____________________________

Text Messaging/ Mensajes de texto SÍ______ NO______

Text Messaging/ Mensajes de texto SÍ______ NO______

Emergency Information/Información de Emergencia…In the event of emergency, when you cannot
be reached, whom should we contact?/En caso de alguna emergencia y no podamos localizarlo, a quién
debemos contactar?
Contact Name/Nombre_____________________________________________Teléfono_______________________________________

**Si el guardián legal o contacto de emergencia no puede ser contactado, el portador de esta forma es autorizado de actuar de mi parte para buscar tratamiento médico como vean necesario para el/los niño(s). También
entiendo que el arquidiócesis de Portland y St. Henry no asumen obligación financiera para gastos incurridos en
llevar a cabo los procedimientos de emergencia y transportación. En adición, Le doy permiso a mi hijo(s) de que
sean escoltados del centro parroquial a la Iglesia en esas ocasiones cuando la clase visita a la Iglesia.
**Le doy permiso a que las fotos de mis hijos sean usado en anuncios, folletos y en la página de internet para
comunicar la importancia de la vida parroquial a nuestros miembros. *No se publicaran nombres.

Firma_______________________________________________________________________________________________________
**Complete back side for registration

/

parte posterior completa para el registro

Payment may be made in person or mailed to:
St. Henry Church
346 NW First St.
Gresham, OR 97030

La Iglesia Católica San Enrique ofrece clases semanales de religión para niños y jóvenes desde Pre-escolar hasta Preparatoria. Las clases elementales de formación de fe y preparación sacramental se llevan a cabo los Domingos de las
9:45 a 10:45 para la sesión #1 y de las 12:15 a la 1:15 para la sesión #2. Estudiantes de secundaria y preparatoria se
reúnen los Miércoles por las noches.
Clases Elementales de Formación de Fé Grados 1-6 Sesión 1(9:45-10:45 am) Sesión 2(12:15-1:15 pm)
Nombre y apellido del estudiante

Clases de preparación para Primera Comunión
Nombre y apellido del estudiante

Sesion1 (9:45-10:45 am )
Sesión 2 (12:15-1:15 pm)

Edad

Grado

Domingo
Bautizado
SÍ
NO

Recomendada para 2o o 3 o grados *Padres deberán asistir
Sesion1 (9:45-10:45 am )
Sesión 2 (12:15-1:15 pm)

Edad

Grado

Bautizado
Sí NO

Confirmación 1: Grados 7 - 8 o más y todos los estudiantes nuevos que no hayan sido confirmdos. Confirmación 2:
Solo estudiantes que hayan completado el curso Confirmación 1. Ministerio Juvenil: Estudiantes de Preparatoria
que ya han sido confirmados. Nos reunimos los Miércoles de 7 a 8:30 pm .
Nombre y apellido del
estudiante

Numero para
Edad
Mensaje de texto

Grado
Escolar

Grupo en
Ministerio
Juvenil

Bautizado Reconciliación
1a
(Si / No)
(Si / No)

Comunión
1a
(Si / No)

(Si / No)

(Si / No)

(Si / No)

(Si / No)

(Si / No)

(Si / No)

(Si / No)

(Si / No)

(Si / No)
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Date:______________Amount Paid___________

Nota: Habrá una cuota suplementaria de $90.00 para el retiro de
Confirmación .

Credit/Debit/Cash/Check #__________________
Balance due______________________________

Fee Schedule...Tabla de Precios…
Family Fee / Pago por Familia_____________________

Date:______________Amount paid___________

$60.00

Supply Fee / Pago por utiles: $15. per child/nino ($15.00 X__) =$____
Total $_____

Credit/Debit/Cash/Check #__________________
Balance due______________________________
Date:______________Amount Paid___________
Credit/Debit/Cash/Check #__________________
Balance due______________________________

