6502 County Road 48, Manvel TX 77578
281-489-8720, fax: 281-489-8727, faithformation@sacredheartmanvel.org

Registración para Formación de Fe 2018-2019
Fecha de Hoy: ________________________

ADULTO 1:
Primer Nombre

Apellido

Rol
__ Padre
__ Madre
__ Otro:
_________

# de celular

Rol
__ Padre
__ Madre
__ Otro:
_________

# de celular

# de Trabajo

Idioma:
__ Ingles
__ Español
__ Otro:
_______

# de Trabajo

Idioma:
__ Ingles
__ Español
__ Otro:
_______

Quiere recibir textos?
__Si __ No

Correo Electronico:

ADULTO 2:
Primer Nombre

Apellido

Quiere recibir textos?
__Si __ No

Correo Electronico:

OTROS ADULTOS que van a participar en Formación de Fe de Familia (solamente si elije esta opción):
Nombre y relación

Dirección de la Familia

Ciudad

Código Postal

Por favor elija todos los que apliquen a usted:
___ Estamos registrados como miembros en Sagrado Corazón de Jesús CC
___ Estuvimos registrados en clases de Formación de Fe el año pasado (2017-2018)
___ Estuvimos registrados en clases de Formación de Fe en otra parroquia el año
pasado. Parroquia: _______________________________________

___ Alguien en nuestra familia necesita clases de preparación Sacramental
(Bautizo, Primera Comunión o Confirmación)
___ Alguien en mi familia le gustaría ser Bautizado o hacerse Católico
___ Me gustaría donar mi tiempo en Sagrado Corazón de Jesús CC
___ Me gustaría mas información sobre el matrimonio Sacramental,
anulaciones, y/o preparación matrimonial

FOR OFFICE USE ONLY
Date Rec’d: ___________ By: ____
Total Fees Due: ______________
Paid: ___________ Date: ______ Bal. ______
(Cash, Check, CCard, Online)
Paid: ___________ Date: ______ Bal. ______
(Cash, Check, CCard, Online)
Paid: ___________ Date: ______ Bal. ______
(Cash, Check, CCard, Online)
Paid: ___________ Date: ______ Bal. ______
(Cash, Check, CCard, Online)
Paid: ___________ Date: ______ Bal. ______
(Cash, Check, CCard, Online)
Paid: ___________ Date: ______ Bal. ______
(Cash, Check, CCard, Online)
Notes:
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Registración Estudiantil para Clases de Formación de Fe
(Clases de preparación Sacramental tienen un formulario de registración y cuota aparte)

Opciones de Registro:
Formación de Fe en Salón
(Los estudiantes están en salones por grado y son enseñados por catequistas)
A. Lunes, 7:00-8:15pm, para grados 9 a 12. Clases están disponible en Inglés y Español.
B. Martes, 4:00-5:15pm, para grados K a 5. Clases están disponible en Inglés y Español.
C. Miércoles, 6:00-7:15pm, para grados Pre-K4 a 8. Clases están disponible solamente en Inglés.
D. Jueves, 6:00-7:15pm, para grados Pre-K4 a 8. Clases solo están disponible en Español.
Formación de Fe en Grupos de Jóvenes (Los estudiantes están en grupos grandes y pequeños que son dirigidos por un
ministro de jóvenes)

E. Domingos, 6:00-8:00pm, para grados 6 a 12. Sesiones están disponible en Inglés y Español.
Formación de Fe por medio de Libros (en casa) (Los padres reciben las lecciones del año para enseñarle a sus hijos en
casa. Periódicamente los estudiantes deberán entregar evaluaciones de lecciones para recibir crédito)

F. Las lecciones son completadas en casa para los grados K a 12. Las lecciones están disponibles en Inglés y Español.
Formación de Fe en Familia
(Las familias aprenden sobre su Fe juntos y en su propio tiempo. Las familias se
reunirán una vez al mes para presentaciones de temas y actividades en familia.)

G. Martes – una vez al mes, 6:30-8:00pm, para familias de todas grados y edades. Disponible en Inglés y Español.
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (R.I.C.A.) (Cualquier persona mayor de 7 años que no está bautizado o no
está bautizado Católico)

H.

Lunes, 7:00-8:15pm, para edades 7 y arriba que no están bautizados Católicos. Disponible en Inglés y Español.

ESTUDIANTE 1:
Primer Nombre

Apellido

Sexo
__Masculino
__Femenino

Fecha de
nacimiento

Grado

Idioma de
Clase:
2018-2019
__ Inglés
__ Español
Alergias, acomodaciones Medicas/Físicas, Cognitivas/Emocionales/Desarrollo de
aprendizaje de las cuales deberíamos de saber?

Registrando para:

Año Escolar

(Codigo de letra arriba)

Apellido

Grado

Idioma de
Clase:
2018-2019
__ Inglés
__ Español
Alergias, acomodaciones Medicas/Físicas, Cognitivas/Emocionales/Desarrollo de
aprendizaje de las cuales deberíamos de saber?

Registrando para:

Año Escolar

(Codigo de letra arriba)

Apellido

Grado

Idioma de
Clase:
2018-2019
__ Inglés
__ Español
Alergias, acomodaciones Medicas/Físicas, Cognitivas/Emocionales/Desarrollo de
aprendizaje de las cuales deberíamos de saber?

Registrando para:

Año Escolar

(Codigo de letra arriba)

Apellido

Grado

Registrando para:

Año Escolar

(Codigo de letra arriba)

Talla de Camisa
_Adulto o _Joven

ESTUDIANTE 2:
Primer Nombre

Sexo
__Masculino
__Femenino

Fecha de
nacimiento

Talla de Camisa
_Adulto o _Joven

ESTUDIANTE 3:
Primer Nombre

Sexo
__Masculino
__Femenino

Fecha de
nacimiento

Talla de Camisa
_Adulto o _Joven

ESTUDIANTE 4:
Primer Nombre

Sexo
__Masculino
__Femenino

Fecha de
nacimiento

Idioma de
Clase:
2018-2019
__ Inglés
__ Español
Alergias, acomodaciones Medicas/Físicas, Cognitivas/Emocionales/Desarrollo de
aprendizaje de las cuales deberíamos de saber?

Talla de Camisa
_Adulto o _Joven

(Si va a registrar más de 4 estudiantes, por favor agregue otra oja de registración a Todas las registraciones
para las sesiones se tomaran en orden de que se reciban. Cuando se llenen las clases, las sesiones serán cerradas
para registración.
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Tarifas de Formación de Fe
Clases de Formación de Fe en Salón, en Grupos de Jóvenes y Por medio de libros
Registración Temprana
Registración Regular
(Termina 7/31/18)
(A partir del 8/1/18 y en adelante)
1 Niño
2 Niños
3 o mas Niños
1 Niño
2 Niños
3 o mas Niños
$ 50
$ 75
$ 100
$ 75
$ 115
$ 155
Formación de Fe en Familia
$ 70 por familia
$ 100 por familia

Descuento de Catequista
(voluntario de tiempo completo)
50%

*** Pagos en línea pueden ser hechos en: www.faithdirect.net, código TX151, escriba “FF Fee” en la sección de comentarios.
No permita que las preocupaciones financieras sean un obstáculo para la educación de fe de su hijo. Llame a la
oficina de Formación de Fe para obtener información sobre Ayuda Financiera o becas si es necesario. También se
pueden organizar planes de pago o puede configurarlos usted mismo según su conveniencia con FaithDirect
(vea la dirección y el código arriba).

Oportunidades Para Voluntarios
Necesitamos voluntarios para ofrecer muchas formas diferentes de ministerio a nuestra familia parroquial. Sin voluntarios
tendremos que cerrar clases y limitar nuestros ministerios. Por favor, considere ayudar a otros a acercarse a nuestro Señor y
aprender más acerca de nuestra fe Católica. Algunos de los ministerios se encuentran a continuación.
Le daremos cualquier capacitación que usted pueda necesitar.
Primer Nombre

Apellido

# de teléfono

Correo electrónico:

Idioma:
__ Ingles
__ Español
__ Otro: _______

Por favor seleccioné todas la áreas que le interesen a continuación (los catequistas / voluntarios de
tiempo complete reciben un descuento en sus tarifas de clases para sus hijos)
____ Catequista en clase de salón o asistente para
____ Primaria ____ Jr. High o ___ High School
____ Ministro de Jóvenes para Grupo de Jóvenes o ayudante para
____ Jr. High o ____ High School
____ Catequista de Formación de Fe en Familia, asistente o ayudante
____ Catequista para Formación de Fe de Adultos, asistente o ayudante
____ Equipo de Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (R.I.C.A.)( Ministro a
adultos, adolescentes y niños)
____ Catequista o Asistente para Preparación Sacramental para
____ Primaria ____ High School o ____ Adultos
____ Catequista Suplente o asistente para ____ Primaria ____ Jr. High
____ High School o ____ Adultos
____ Monitor de Pasillo o Monitor de estacionamiento
____ Ayudante de Oficina o clerical
____ Ayuda Técnica
____ Ayuda con comida o meriendas para el Ministro de Jóvenes o eventos
especiales
____ Ayuda con decoraciones/ambiente para actividades y eventos especiales
____ Ayuda con Café a Roma
¿Ya ha tomado el curso de la Archidiócesis “Protegiendo a los Niños de
Dios” (VIRTUS)? ____ Si
____ No

Flocknote
Flocknote es el método de
comunicación que utilizamos para
informarle sobre cualquier cambio con
Formación de Fe, cancelaciones de
clases o para notificarle acerca de los
próximos eventos y recordatorios.
Puede elegir recibir sus
comunicaciones por mensaje de texto
o correo electrónico. Para inscribirse,
puede enviar un mensaje de texto a la
palabra: SHoJCC to 84576 o vaya a la
página en línea www.flocknote.com/
SacredHeartCatholicChu17 y configure
una cuenta de acceso. También hay
una aplicación móvil de Flocknote.
Puede elegir recibir comunicaciones de
una lista de grupos y puede cancelar en
cualquier momento. Si cancela su
suscripción a un grupo de preparación
sacramental o grupo de Formación de
Fe, no recibirá ningún aviso (ni
recordatorios ni mensajes de
emergencia) de ese grupo.

(Requerido para todas las personas en la Archidiócesis que están en ministerios para/con niños)
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PADRES / GUARDIANES 2018-2019
Debe de ser completado por el padre o guardián legal de niños menores de 18 años de edad.
CONSENTIMIENTO MÉDICO
En el evento de una emergencia, doy permiso al personal de la Comunidad Católica del Sagrado Corazón de Jesús para buscar
transporte o tratamiento médico de emergencia para mi hijo que se menciona a continuación. Seré responsable de los costos
incurridos. Deseo que me comuniquen antes de que el hospital o el medico brinde más tratamiento médico a mi hijo. Si no me
pueden contactar, comuníquese con:
Nombre y Relación:

Número de Teléfono (

)

-_____

Doctor General

Número de Teléfono (

)

-_______

Nombre de Seguro

__

Número de Grupo

Número de Teléfono del Seguro ( ______) _______- _______________

Marque aquí si no tiene seguro médico ____

Escriba condiciones médicas, medicamentos, y alergias graves en el formulario de registración.
Firma de Padre / Guardián _____________________________________________ Fecha: _____________________

RECONOCIMIENTO DE VIDEO /FOTOGRAFÍA
Como padre / guardián, yo entiendo que fotos y videos promocionales (individuales o en grupo) pueden ser tomados durante
las clases de Formación de Fe o actividades del Ministerio de Jóvenes. Yo reconozco que existe la posibilidad de que se pueda
utilizar la foto de mi hijo para materiales promocionales para la iglesia como boletines informativos, páginas web, calendarios,
presentaciones de Power Point, o videos para promover estas clases o actividades. El nombre de mi hijo no será publicado
sin consentimiento adicional.
Firma de Padre / Guardián ____________________________________________

Fecha: ____________________

ESCRIBA TODOS LOS NOMBRES DE LOS NIÑOS EN EL FORMULARIO DE REGISTRACIÓN
1

(

) 4

_(

Grado

2_

_(

) 5

(

Grado

3

(

_)
Grado

)
Grado

) 6_
Grado

(

)
Grado

CONSENTIMIENTO & EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
YO SOY EL PADRE O GUARDIÁN LEGAL DE EL NIÑO O NIÑOS NOMBRADOS ARRIBA. YO DOY PERMISO PARA QUE MI(S) HIJO(S)
NOMBRADOS ARRIBA PUEDAN PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE FE Y/O EL MINISTERIO DE
JÓVENES QUE SE LLEVARA A CABO CADA SEMANA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2019
EN EL SAGRADO CORAZON DE JESUS COMUNIDÁD CATÓLICA EN MANVEL, TX.
En el caso de cualquier accidente o lesión, estoy de acuerdo de parte mía, el otro padre de mi(s) hijo(s) si se conoce o vive
(nombre del padre) _____________________ que los niños nombrados en este documento, o nuestros herederos, sucesores y
cesionarios, a salvo y defender a la Arquidiócesis de Galveston-Houston, Sagrado Corazón de Jesús Comunidad Católica (su
pastor o cualquier empleado o voluntario), a menos que la gente involucrada fuera descuidada y negligente.
Al firmar este formulario, certifico que toda la información aquí contenida es verdadera y precisa según mi mejor conocimiento.
Numero de Contacto Principal (_____) ______- ___________ Numero Alternativo (_____) ______- ___________
Numero de tarde, si es diferente del anterior (_____) ______- ___________
Nombre escrito de los padres
Firma del padre / guardián _________________________________________ Fecha: ____________________
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