Información de registro de formación de fe
Las fechas y horarios de inscripción para las clases de Formación de Fe de Primaria y Juventud son las
siguientes:

Lunes, Junio 19 ‐ Viernes, Junio 23

10:00 am ‐ 12:00 am y 6:00 pm ‐ 8:00 pm

Lunes, 17 de julio ‐ Viernes, 21 de julio

10:00 am ‐ 12:00 am y 6:00 pm ‐ 8:00 pm

Sábado 22 de julio y sábado 12 de agosto

después de la Misa de las 6:00 pm

Domingo, 23 de julio y domingo 12 de agosto

después de todas las misas

Los formularios de inscripción pueden ser recogidos en cualquier momento a partir del miércoles, 14 de junio.
Estarán ubicados en los contenedores frente a la Oficina de Formación de Fe en el Centro de Discipulado Connie
Bowers O puede encontrarlos en nuestro sitio web ‐ www.sacredheartmanvel.org
Si su (s) hijo (s) hará su Primera Comunión este año (2do grado), necesitaremos una copia del certificado de
bautismo de su hijo. Si su (s) hijo (s) está (n) en el 3er grado o más y están en su segundo año de las Clases de
Preparación Sacramental de Primera Comunión, necesitaremos una copia del certificado de bautismo de su hijo.
Si su (s) hijo (s) está (n) en las clases de Confirmación del Segundo Año, necesitaremos un certificado bautismal
fechado un ano dentro de la fecha de Confirmación.

Este año las clases de Formación de Fe Elemental (PreK4 ‐ 5to grado) estarán en:
Martes o Miércoles (Inglés) o Jueves (Español)

6:00 pm ‐ 7:15 pm

Formación para la Fe de los Jóvenes (6º grado ‐ 12º grado) estará en:
Domingos después de la Misa 5:00

6:30 pm ‐ 8:00 pm

Para procesar el registro de este año, los honorarios del año anterior deben ser pagados en su totalidad o un plan
de pago para completar el saldo del año pasado. Su pago completo o pago inicial de $ 20 debe ser incluido con su
formulario de registro y consentimiento médico / formulario de renuncia de responsabilidad para el año escolar
2017 ‐ 2018. Las familias deben ser feligreses registrados de la Comunidad Católica del Sagrado Corazón de Jesús
para inscribirse en las clases de formación de fe.
Las políticas pastorales de esta parroquia reconocen que cada estudiante tiene derecho a la formación católica y
garantiza la inscripción de cada estudiante en el programa de Formación de la Fe, independientemente de la
limitación financiera. Ningún estudiante se le niega la participación debido a la financiación. Los Formularios de
Becas están disponibles bajo petición pero deben ser presentados por escrito a través de la Oficina de Formación
de la Fe. Las becas deben ser solicitadas antes del 15 de agosto.

1 niño ‐ $ 75

2 niños ‐ $ 115

3 o más niños $ 155

$ 30 Tasa de suministro de sacramento por niño (1ª Comunión, 2º año de Confirmación, 2º año RCIA)

