
2017-2018 **Parroquia de St. Willebrord **Inscripción para Familias **Formación en la Fe el Miércoles por la Noche **2017-2018  

 ***  La oficina solo aceptará / procesará las formas de registro / y permisos para 2017-2018 que estén completas, firmados y fechados por  
el padre/guardián responsable del pago anual y acuerdos.  Las inscripciones no serán aceptadas por teléfono.  

 

*** Inscripción preferencial será ofrecida a los miembros de la parroquia que participaron en el programa 2016-2017 
(Miércoles por la noche o Viernes por la noche o Sábado por la mañana) hasta el 31 de julio de 2017; El pago debe ser incluido. 

Opción 1: Pagar en su totalidad antes del 31 de Julio de 2017 y recibirá un 20% de descuento 
Opción 2: Pagar el 50% antes del 31 de Julio de 2017 con un contrato de pagar el 50% restante antes del 15 de Enero de 2018 

Para las familias que regresan del año 16-17 pagos/acuerdos de pago deben ser pagados en su totalidad antes de que puedan registrarse para 17-18. 
 

 

*** El 31 de Julio de 2017, los formularios de inscripción en el expediente sin los pagos recibidos, serán trasladados a una lista de espera 
 

(Los que no son miembros de St. Willebrord serán asignados a una lista de espera hasta el 15 de Agosto)  

Preparación para recibir los Sacramentos de: Reconciliación/Confesión, Eucaristía y Confirmación, es un proceso de dos años;  
el pago adicional para los Sacramentos se cobra generalmente en el año que se espera que el Sacramento se celebre.  

Debido al espacio de clases y a códigos para combatir incendios, así como a la disponibilidad de voluntarios del programa,  
el tamaño de las clases 2017-2018 será limitado. 

Las becas parciales están disponibles para obtener información confidencial sobre becas parciales, por favor contacte Susan @ 435-2016 ext. 112. 

 2017-2018  INFORMACIÓN DE PAGO / ACUERDO  2017-2018 

Precios para las familias registradas en la parroquia:  $ 60 un niño / $ 90 dos niños / $ 110 tres o más. 

Costo de materiales para los niños que anticipan la celebración de la Reconciliación/Eucaristía 

o la confirmación de la escuela secundaria es $ 25.00 adicionales por niño. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Precios para familias que no son miembros de la parroquia:   $85 por un niño / $140 por dos niños / $175 por tres o más 
Costo de materiales para los niños que anticipan la celebración de la Reconciliación / Eucaristía 

o la Confirmación de la escuela secundaria son $ 50.00 adicionales por niño. 
 

Familias que no son miembros, les notificamos de la aceptación en el programa, usted tendrá 10 días para pagar todos los honorarios. 
Si las cuotas no se pagan en su totalidad dentro del período de 10 días, los miembros no parroquiales perderán su lugar.  

Los planes de pago no están disponibles para los que no son miembros de St. Willebrord. 

************************************************************************************************ 
Entiendo que soy responsable del pago de los honorarios por participar en el programa de educación religiosa del miércoles por la noche. 

 

__________________________________              ____________________________________             ______________________________            
              Firma del Padre/ Guardián                                                   Por favor escriba el nombre en letra de molde                                                               Fecha 

 

Nuestra familia pagará en su totalidad  
antes de31 de Julio de 2017  
para el 20% de descuento. 

Entendemos que el descuento no esta 
disponible después del 31 de Julio de 2017. 

Cuota del Programa:       ____________   
Cargos de Sacramento:   ____________ 
Total Parcial:                     ____________ 
Restar el 20%                    ____________ 
Total adjunto:                   ____________ 

Nuestra familia pagará en dos pagos. 

Entendemos que el 50% está previsto para el 31 de julio de 2017 o nos 
trasladaremos a la lista de espera. 

Cuota del Programa:      ____________   

Cargos de Sacramento: ____________ 

Total Parcial:                   ____________ 

Restar el 50%                  ____________ 

Total adjunto:                 ____________  Pago antes del 31 de Julio de 2017. 

Saldo adeudado:            ____________  A pagar antes del 15 de Enero de 2018.  

Por favor escriba el nombre completo del Padre / Guardián: 

 

Por favor escriba el nombre completo del Madre/ Guardián: 

Por favor imprima la dirección: Por favor imprima la dirección:  (si es diferente en comparación con el padre) 

Ciudad                                     Estado                         Código Postal Ciudad                                                        Estado                                Código Postal 

Teléfono Teléfono Teléfono Teléfono 

Nombre de la Parroquia/Ciudad en la que el Padre/Guardián está registrado Nombre de la Parroquia/Ciudad en la que del Madre/Guardián está registrado  

(si es diferente en comparación con el padre) 

Por favor escriba el nombre del un contacto en case de emergencia: Teléfono del contacto de emergencia:      Pariente          Amigo          Vecino 



Por favor, liste todos los niños que se inscribirán para el programa del miércoles por la tarde del 2017-2018 

#1 - Apellido del estudiante Nombre del estudiante Cumpleaños (Mes / Día / Año) 

¿Asistió a Formación en la Fe el año pasado?___ 

¿Si sí donde? ________________ 

Escuela que asistirá en septiembre de 2017 Grado en septiembre de 2017 

SACRAMENTO Si PARROQUIA/CIUDAD EN LA QUE SE RECIBO SACRAMENTO(MES/AÑO APROXIMADO) Notas / Comentarios 

Bautismo     

Primera Comunión      

Primera Confesión      

Confirmación      

Necesidades físicas o educativas especiales que necesitamos conocer para poder trabajar eficazmente con su hijo: 

______________________________________________________________________________________________________  

Por favor, entregue copias de formas adicionales según sea necesario, gracias! 

#2 - Apellido del estudiante Nombre del estudiante Cumpleaños (Mes / Día / Año) 

¿Asistió a Formación en la Fe el año pasado? ___ 

¿Si sí donde?_________________ 

Escuela que asistirá en septiembre de 2017 Grado en septiembre de 2017 

SACRAMENTO Si PARROQUIA /CIUDAD EN LA QUE SE RECIBO SACRAMENTO(MES/AÑO APROXIMADO) Notas / Comentarios 

Bautismo     

Primera Comunión      

Primera Confesión      

Confirmación      

Necesidades físicas o educativas especiales que necesitamos conocer para poder trabajar eficazmente con su hijo: 

_____________________________________________________________________________________________________  

#3 - Apellido del estudiante Nombre del estudiante Cumpleaños (Mes / Día / Año) 

¿Asistió a Formación en la Fe el año pasado?____ 

¿Si sí donde? __________________ 

Escuela que asistirá en septiembre de 2017 Grado en septiembre de 2017 

SACRAMENTO Si PARROQUIA/CIUDAD EN LA QUE SE RECIBO SACRAMENTO(MES/AÑO APROXIMADO) Notas / Comentarios 

Bautismo     

Primera Comunión      

Primera Confesión      

Confirmación      

Necesidades físicas o educativas especiales que necesitamos conocer para poder trabajar eficazmente con su hijo: 

_________________________________________________________________________________________________________  


