Iglesia de San Miguel
1512 Pine Avenue
Snohomish, Washington 98290
(360) 568-0821
Registro de Educación Religiosa 2017-2018
Nombre del papá y mamá _____________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Email ________________________________________________________________________
Teléfono _______________________ Célular _____________________________
Estan registrados en nuestra parroquia?
Si No
Nombre de alguna persona para emergencia ________________ télefono __________________
Tus niños estan bajo custodia: __________________si es asi, podrías explicar:______________
______________________________________________________________________________
Tu niño o niña sufre de alguna alergia? ________
______________________________________________________________________________
Alguno de sus hijos tiene necesidades de apoyo educativo que debamos saber? ______________
______________________________________________________________________________
Favor de checar los sacramentos que haya tenido tu niño o niña
Nombre del
niño/a

Fecha de
Nacimiento

Grado
Escolar*

Bautismo

Reconciliación

Primera
Comunión

Confirmación

* El Grado en la escuela determina el programa en el cual cada niño será inscrito
Preescolar: durante la Misa dominical de las 10:30 am. Este es un programa cooperativo. Los
padres que desean que sus hijos asistan, deben tomar turnos para enseñar.
• Catecismo K-5: Los Domingos 9: 10-10: 15 a.m.
• Ministerio Juvenil de Escuelas Secundaria: Domingos 5: 00-8: 00 p.m. (Esto incluye misa a
las 5:00 y cena.)
• Ministerio Juvenil de Escuela a nivel preparatoria: Domingos 5: 00-8: 00 p.m.
(Esto incluye misa a las 5:00 y cena.)

Compromiso de Padres: "Los padres tienen la primera responsabilidad por la educación de sus
hijos en la fe, la oración y todas las virtudes". Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2252
Le honramos en su papel como educadores primarios de sus hijos, y le pedimos que trabajemos
en equipo. Nuestro compromiso es proveer instrucción en la fe con objetivos de aprendizaje
claros. Respetuosamente le pedimos que haga lo siguiente:
• Asista a Misa cada fin de semana
Oren como familia
• Traiga a sus hijos a todas las clases de educación religiosa
• Reforzar las clases de catecismo en casa
• Participen como voluntarios de alguna manera. (Consulte las opciones siguientes.)
Firma del papá o mamá: _____________________________________
Favor de checar las oportunidades de voluntariado que le interesan:
_____ prescolar co-op
_____ catequista K-5
_____ auxiliar de catequista K-5
_____ Ayuda con el Grupo juvenil a nivel secundaria
_____ Ayuda con el Grupo juvenil a nivel preparatoria
_____ Clases de Confirmación
_____ Ayuda con reuniones familiares para Primera Reconciliación y Primera Comunión
_____ Organizar cenas para el grupo de jóvenes los Domingos después de la misa
_____ otro _______________________________________________________________
Da su permiso para usar las fotos de sus hijos tomadas en el catecismo y pastoral juvenil con
fines parroquiales? ______________
Favor de poner sus iniciales una de las siguientes opciones:
_________ Doy mi permiso para que mis hijos participen en VIRTUS Protegiendo a los Hijos de
Dios como lo ordená la Arquidiócesis de Seattle.
________ No doy permiso para que mis hijos participen en VIRTUS Protegiendo a los Hijos de
Dios.

Costo de Inscriptiόn
$20.00 por estudiante
No más de $50.00 por familia

