Preparación para Confirmación en la Sagrada Familia
2019-2020 Registración
Por favor lea esta forma por completo, incluyendo al reverso y firme antes de entregarla. Use una forma por cada
estudiante. Más formas están disponibles en las oficinas de Educación Religiosa y la Oficina Parroquial en el
atrio y en la página de web.
Información del Estudiante
Nombre del Estudiante
( )M

( )F

Fecha de Nacimiento

( ) Prefiero no decir

Domicilio
# de Teléfono

Ciudad
# de Celular del Estudiante

Código Postal
Escuela

Correo Electrónico del Estudiante
Lenguajes que se hablan en casa

¿A qué parroquia asiste?

Estoy interesada en ser voluntaria para: (Misa de 6:30pm)
 Coro  Ministro de Eucaristía (debe ser confirmado)  Lector  Ujieres  Pantallas  Presentación de
Pan y Vino  Acólito  Consejo de Jóvenes (deberá estar en la Secundaria)  Otro____________________
Sacramentos Que Ha Recibido: (Por favor circule los que ya recibió)
BAUTISMO

RECONCILIACIÓN

EUCARISTÍA

CONFIRMACIÓN

Información de Padres/Guardianes
Nombre de Madre

# Teléfono de Casa (si diferente)

Domicilio (si diferente)

Ciudad

Lugar de Trabajo

Teléfono

Código Postal
Celular

Correo Electrónico
Nombre de Padre

# Teléfono de Casa (si diferente)

Domicilio (si diferente)

Ciudad

Lugar de Trabajo

Teléfono

Código Postal
Celular

Correo Electrónico
Contacto de Emergencia Que no sean los Padres
Nombre

Teléfono

Relación

¿Alguna condición, medica, física o emocional de la cual debemos saber? Por favor incluya alergias:

Permiso para usar fotografías de su hijo/a en actividades del Grupo Juvenil para la página de web de la parroquia
o en otros eventos como la Gala, Picnic Parroquial, Campamento, etc. (por favor circule)
Si
No

Costo Para 2019-2020
Miembros Parroquiales
Un (1) Estudiante
Dos o Mas (2+) estudiantes por Familia
 $25.00 con horas voluntarias*
 $50.00 Por familia con horas voluntarias*
 $40.00 sin horas voluntarias
 $65.00 Por la familia sin horas voluntarias
 ¿Necesitamos Beca? – Marque la casilla (con horas voluntarias: y elija de las opciones)
Personas No Miembros de la Sagrada Familia
Un (1) Estudiante
 $35.00 con horas voluntarias*
 $50.00 sin horas voluntarias

 Arreglo para el Bazaar
 Escuela de Vacaciones de Biblia
 Limpieza después de la Gala
 Liturgia para Niños
 Chaperón de Retiros

Dos o Mas (2+) estudiantes por Familia
 $60.00 Por familia con horas voluntarias*
 $75.00 Por la familia sin horas voluntarias

*Opciones Voluntarias:
 Limpieza del Bazaar
 Cocinando
 Picnic
 Manejando
 Arreglo para la Gala
 Cena de Cangrejo
 Eventos de Recaudación de Fondos
 Ministerio de Equipos Pequeños
 Otro___________________

Si tiene hijos/as en el Programa de Educación Religiosa (Se requieren horas voluntarias) y en el Grupo
Juvenil o Confirmación, por favor marque la primera opción bajo “Dos o Más (2+) estudiantes por
Familia”.
***Por favor haga el pago antes del comienzo de la primera clase o hable con nosotros para hacer otros
arreglos***
Haga los cheques a nombre de Holy Family Youth Ministry
Entregue la forma en la Oficina Parroquia (al oeste de la iglesia) o en la Oficina de Educación Religiosa.
Requisitos para la Confirmación
1. Deberá ser bautizado(a), y haber recibido la Primera Comunión antes de comenzar la Preparación para
la Confirmación
2. Deberá estar en el Segundo (10), Tercer (11) o Cuarto (12) año de Secundaria.
3. Asistir semanalmente a clases de Confirmación los Miércoles por la tarde. (Se tomará asistencia. 3
ausencias sin excusa resultarán en ser removido del programa.)
4. Asistir semanalmente a Misa de 6:30 los Domingos en la Parroquia de La Sagrada Familia.
5. 20 horas de servicio comunitario (Se les proveerán detalles en la primera junta.)
Por favor entregue esta y las siguientes formas al momento de registrarse:
•
•
•

Autorización para tratamiento de Emergencia Médica para un Menor.
Información de Conductor Voluntario (Si es aplicable)
Copia del Certificado de Bautismo (Requerido antes de que comiencen las clases.)

Firma del Joven_____________________________________________ Fecha______________________

Firma del Padres (si el joven es menor de 18)

Fecha

Oficina de Ministeri o Juvenil
5315 Tieton Dr. Yaki ma, WA 98908
509-965-3471
hannah.discher@hol yfamilyyakima.org

