Inscripciones para 2014-2015 para Doctrina
Cuando

Los domingos, 22 y 29 de junio
Las horas de

9:00 en la mañana hasta el 5:00 de la tarde
Donde

En la Cafetería de la escuela
Las clases para sacramentos- RICA, Primera Comunión, y Confirmación- son dos años.
(Ejemplo: 2013-2014 y 2014-2015 = 2 años)
Los estudiantes de 2013-2014
Necesitan traer:
1) Los estudiantes que regresan a las clases de
doctrina que no están en una clase de los
sacramentos necesitan traer una copia del acto de
primera comunión, si hicieron la primera comunión.
2) Los estudiantes que regresan a las clases de PreConfirmación o Confirmación necesitaran traer una
copia del acto de Primera Comunión.
3) Si no saben si usted trajo el acta de baptismo el año
pasado o el acto de primera comunión llaman la
oficina de doctrina a 512-926-2116 durante las
horas de 5:00 PM a 9:00 PM lunes a jueves.
4) Los niños que no son bautizados y tiene siete años
o más necesitan una copia de su acto de
nacimiento, si no la trajeron el año pasado.

Estudiantes Nuevos
Necesitan traer:
1) Los estudiantes nuevos ( un estudiante quien no
asistió en 2013-2014) debe traer una copia del acta
de baptismo.
2) Los estudiantes nuevos (un estudiante quien no
asistió en 2013-2014) que se inscriben para la clase
de Pre- Confirmación o Confirmación deben traer
una copia del acta de bautismo y del acta de
primera comunión.
3) Si su niño asistió unas clases de doctrina en otra
iglesia debe tener una carta de la parroquia en
donde asistió para que nosotros podamos poner su
hijo(a) en una clase de primera comunión o
confirmación o RICA.
4) Los niños que tienen el edad de 7 o más que
inscriben en las clases de RICA necesitan traer una
copia del acta de nacimiento.

Las cuotas para las clases son las siguetees: 1 niño = $40, 2 niños = $55, 3 niños = $70, y 4 niños o
más = $85. Las familias que no han pagado sus cuentas del ano de 2013-2014 necesitan hacerlo
antes las inscripciones de 2014-2015 en la oficina de doctrina.

Registration for 2014-2015 Religious Education Classes
When

Sunday, June 22 and 29
From

9:00 A.M. until 5:00 P.M.
Where

School Cafeteria
All sacramental classes- RCIA, First Communion, and Confirmation are for two years.
Returning Students enrolled during 2013-2014
You Need to bring
1) Returning students not in a
sacramental class will need to bring a
copy of First Communion Certificate, if
they have made First Communion.
2) Returning students enrolling in PreConfirmation or Confirmation must
have a copy of their First Communion
Certificate.
3) If you are unsure whether you brought
your child’s baptismal certificate or
First communion certificate last year,
please call the Religious Education
Office at 512-9262116during the hours
of 5:00 P.M. and 9:00 P.M. Monday
thru Thursday.
4) Unbaptized children ages 7 and above
must bring a copy of their birth
certificate, if you did not do so last
year.

New Students enrolling for 2014-2015
You will need to bring:
1) All new students (a student who
did not attend in 2013-2014) must
bring a copy of their baptismal
certificate and first communion
certificate if they have made first
communion.
2) All new students (a student who
did not attend in 2013-2014) who
are registering for Pre
Confirmation or Confirmation must
bring a copy of their baptismal
certificate and First Communion
certificate.
3) If your child attended another
church last year, we must have a
letter from the previous parish in
order for your child to be placed in
first communion, Confirmation or
RCIA.
4) Unbaptized children ages 7 and
above who will be registering for
RCIA must bring a copy of their
birth certificate.

Registration fees for classes are the following: 1 child = $40, 2 children = $55, 3 children = $70
and 4 or more children = $85. Families that have not finished paying their accounts for 20132014 must do so prior to registration in the Religious Education office between 5:00 PM and
9:00 PM Monday- Thursday.

