PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA FE DE LA PARROQUIA DE ST. MATTHEW
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2020-2021
PARTE 1 - INFORMACIÓN DE CONTACTO
Apellido de la Familia:
Nombre del Padre:
Nombre de la Madre:
Complete tu dirección:
# de teléfono del padre:

# de teléfono del madre:

Indique si Guardián legal, no padre 

Correo electrónico:

PARTE II - Asistir a la sesión Marque una!
Domingos 9:10 - 9:50am (las familias pueden asistir a la misa 8 o 10am)
Domingos 11:10 - 11:50am (las familias pueden asistir a la Misa de 10am o 12 de Mediodía)
Domingos 12:40 - 1:20 pm (las familias pueden asistir a la Misa de 1:30 pm)
Tenga en cuenta que todas las clases se imparten en inglés.
PARTE III - INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Todos los estudiantes matriculados en el programa de Formación de Fe deben tener los registros
sacramentales de cada niño en el archivo en la oficina parroquial. Por favor traiga el certificado de
bautismo de su hijo y los certificados de Primera Comunión en el momento de la inscripción.

Nombre del Primer Hijo:
Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Grado escolar Septiembre de 2020:

¿El niño estaba matriculado en la Formación de Fe el año escolar pasado?

Si

No

¿El niño ha celebrado la Primera Comunión?

Si

No

¿Se ha confirmado el niño?

Si

No

Si

No

¿El niño ha celebrado la Primera Comunión?

Si

No

¿Se ha confirmado el niño?

Si

No

¿Se ha bautizado al niño?

Si

No

¿Que religión?

Nombre del Segundo Hijo:
Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Grado escolar Septiembre de 2020:

¿El niño estaba matriculado en la Formación de Fe el año escolar pasado?
¿Se ha bautizado al niño?

Si

No

¿Que religión?

Nombre del Tercer Niño:
Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Grado escolar Septiembre de 2020:

¿El niño estaba matriculado en la Formación de Fe el año escolar pasado?

Si

No

¿El niño ha celebrado la Primera Comunión?

Si

No

¿Se ha confirmado el niño?

Si

No

Si

No

¿El niño ha celebrado la Primera Comunión?

Si

No

¿Se ha confirmado el niño?

Si

No

Si

No

¿El niño ha celebrado la Primera Comunión?

Si

No

¿Se ha confirmado el niño?

Si

No

¿Se ha bautizado al niño?

Si

No

¿Que religión?

Nombre del Cuarto Niño:
Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Grado escolar Septiembre de 2020:

¿El niño estaba matriculado en la Formación de Fe el año escolar pasado?
¿Se ha bautizado al niño?

Si

No

¿Que religión?

Nombre del Quinto Niño:
Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Grado escolar Septiembre de 2020:

¿El niño estaba matriculado en la Formación de Fe el año escolar pasado?
¿Se ha bautizado al niño?

Si

No

¿Que religión?

PARTE IV - OTRA INFORMACIÓN
¿Hay alguna otra información (condiciones medicas, alergias, discapacidades físicas, dificultades de
aprendizaje, etc) que necesitamos tener en cuenta? Si es así, por favor indique la condición/necesidades junto
con el nombre del niño.
****Tenga en cuenta que todas las clases se imparten en inglés y suponemos que cada estudiante matriculado es
competente en lectura y escritura de inglés para su edad/nivel de grado****

PARTE V 2020-2021 Necesidades de Formación Sacramental

La oficina de Formación de Fe trabajará con la familia para determinar la preparación necesaria para que
cada niño se prepare para recibir los sacramentos.
• Los niños bautizados en los grados académicos 1-4 harán su Primera Reconciliación y Primera
Comunión en el segundo año de formación.
• Los niños no bautizados en los grados 1-4 serán bautizados y recibirán su Primera Comunión en su
segundo año de formación.
• Los niños en el grado académico 6 que no han sido bautizados o que solo han sido bautizados
viajarán a través de un mínimo de tres años consecutivos de formación porque la calificación
mínima para la Confirmación es el grado 8. Durante su primer año de formación celebrarán su
primera Confesión y se prepararán para su primera comunión y confirmación durante su tercer año
de formación.
Los niños en el grado académico 7 y superior que no han sido bautizados o solo han sido bautizados
celebrarán su Primera Confesión durante su primer año de formación y viajarán a la Confirmación y
Comunión después de su segundo año de formación. La confirmación se celebra en el otoño del año una vez
que se ha completado toda la formación.

El Nombre del Niño

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Formación Sacramental requerida
este año
Marque Sí o No para cada sacramento

Reconciliación
Comunión
Confirmación
Reconciliación
Comunión
Confirmación
Reconciliación
Comunión
Confirmación
Reconciliación
Comunión
Confirmación

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Honorarios Sacramentales
Primera Reconciliación = $20
Primera Comunión = $40
Confirmación = $75

$
$
$
$

Parte VI Matrícula y cuotas

Formación de Fe del Domingo (hasta 4 niños en la familia)
Honorarios Sacramentales (cobrado por estudiante)
$25 Tasa por inscripción tardia

TOTAL

$ 175.00
+$
+/- $
+$
$

El pago total se debe hacer en el momento de la inscripción.
Aceptado Formas de pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito (Visa y MasterCard)
***Las becas de servicio/arreglos de pago pueden estar disponibles para las familias que no
pueden realizar el pago completo al momento de la inscripción.
PARA USO DE OFICINA
(circle one)
Amount:
Date:
Cash
Check #:__________________
CC Approval: _____________

$ ___________

Received By:

Hoja de Trabajo de la Familia para 2020-2021
Agregue todas las sesiones a su calendario familiar

Formación del Domingo - Comenzando el 27 de Septiembre de 2020
He inscrito a los niños de mi familia (enumerados en este formulario de inscripción) y asistiré a la sesión
de formación del Domingo a (marque uno)

 9:10 – 9:50am

 11:10 – 11:50am

 12:40 – 1:20pm

Entiendo que mi familia asistirá a misa juntos antes o después de la Lección de Domingo. Entiendo que mis
hijos necesitan estar a tiempo para sus lecciones ya que la tardanza es perjudicial para la clase.
Formación Sacramental
Entiendo que la preparación específica que mis hijos necesitan para celebrar los sacramentos es además de la Formación
Dominical. Para prepararse para los sacramentos, cada niño debe tener buena asistencia para las lecciones
dominicales. Las clases de preparación sacramental los Sábados son 9-10:30am y clases de preparación los Miércoles son
7-8:30pm. Entiendo que, como padre, debo / vamos a asistir a las reuniones de padres programadas para cada una de las
sesiones de preparación sacramental que mis hijos están inscritos. Estas reuniónes de padres se llevará a cabo mientras los
niños estén en clase.
Nombre del Niño

Nombre del Niño

Nombre del Niño

Nombre del Niño

Haga una lista de cada niño y ponga una
SI o NO en todas las casillas para las
clases inscritas en este año.
Confesión: (los Sábados) 1/9/21 &
1/16/21
Los padres deben asistir a una reunión
durante ambas clases.
Comunión: (los Sábados) 2/20/21,
2/27/21, 3/6/21 & 3/13/21
Los padres deben asistir a una reunión
durante la primera clase.
Confirmación: (Miércoles) 3/17/21,
3/24/21, 3/31/21, 4/7/21, 4/14/21,
4/21/21 & 4/28/21
Los padres deben asistir a una reunión
durante la primera clase.
Los estudiantes también deben asistir al
retiro de Confirmación. La fecha es TBD
12-4:45pm (y 5pm misa)

Una nota Especial para los Padres:

¡Reconocemos cuán ocupada es la vida familiar y recomendamos que todas las fechas de la clase de Formación
Dominical y las fechas de la clase de Sacramento se ingresen en el calendario familiar de inmediato!
Reuniones de Padres
Asistiré a la obligatoria Reunión de Padres de Formación de la Fe en la Iglesia a las 7 pm en la siguiente fecha:

 Martes, 15 de Septiembre, 2020 En Inglés O  Miércoles, 16 de Septiembre, 2020 En Español
Mi firma a continuación indica que he recibido el folleto diocesano "Guía para padres: comprensión y prevención del
abuso sexual infantil".
También doy permiso a la parroquia de San Mateo para que mis hijos participen en grabaciones de video y fotografías del
programa de Formación de la Fe, que puede ser utilizado para futuros esfuerzos de promoción, incluso por la Diócesis de
Joliet y la parroquia de San Mateo a través de su sitios web y cuentas de redes sociales. Entiendo que puedo optar por esto
en cualquier momento poniéndome en contacto con la oficina de Formación de Fe por escrito.
Entiendo los componentes del programa de Formación de Fe de San Mateo y participaré en el viaje de fe y preparación de
mi (s) hijo (s) para celebrar los sacramentos.

Firma de los Padres:

Fecha:

Oficina de la Formación de Fe de la Parroquia de San Mateo  1555 Glen Ellyn Rd.  Glendale Heights, IL 60139
(630) 469-5178

