Donald Márquez Faith Formation Director

dmarquez@olrchurch.org

¡Bienvenido a otro año de Formación de Fe!
En el paquete de registro encontrara lo siguiente:
•
•
•

Información general sobre el próximo año del programa de Formación de Fe,
incluyendo el calendario de clases, costos del programa y expectativas para cada
familia.
Cuándo y dónde registrarse, incluida una lista de qué artículos traer y cómo calcular
los costos para quienes ingresan a su año sacramental
Formulario de inscripción para 2018-19

¡Esperamos servir a su familia este año y llevar a sus hijos a una comprensión más
profunda y alegre de la fe católica!

Pero primero, algunos cambios importantes para este año ...
Las clases comenzarán domingo 2 de septiembre 2018 y finalizarán sábado 4 de mayo
2019.
Las clases en español serán los miércoles a las 4:30 p.m.
El programa de Confirmación de High School regresará a una estructura tradicional de
dos años. Esto significa que no habrá reuniones del Grupo de Jóvenes los viernes por la
noche.

¡Los días para las inscripciones serán el 12 de agosto y el 16 de agosto! ¡Vea los
detalles en este paquete!
Bendiciones,

Donald Marquez
Director of Faith Formation
Our Lady of the Rosary Church
Union City, CA 94587
call or text: 510-259-8596
dmarquez@olrchurch.org
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OFRECEMOS QUE SE OFRECEN
En Nuestra Señora del Rosario, ofrecemos clases de Formación de Fe para estudiantes
de todas las edades (hasta los 18 años), incluyendo aquellos que desean recibir
cualquiera de los Sacramentos de Iniciación: Bautismo (para mayores de 7 años),
Primera Comunión, y / o confirmación.
Nuestros programas sacramentales duran dos años, y también proporcionamos clases
de formación adicionales para aquellos entre su Primera Comunión y los años de
Confirmación.
DOCTRINA
Formación de la fe para estudiantes en los grados 1-6 (clases en inglés y español
disponibles)
Horario de clase, español
Miércoles, 4:30 p.m. - 5: 45 p.m.
Horario de clases, inglés
Domingos, 10:00 a.m. - 11: 15 a.m. (clase de primera comunión solamente)
Sábado, 10:00 a.m. - 11: 15 a.m.
GRUPO DE JOVENES DE SECUNDARIA
Formación de fe para estudiantes de 7 ° y 8 ° grado (bilingüe)
Miércoles, 4:30 p.m. - 5: 45 p.m.
CONFIRMACIÓN - ESCUELA SECUNDARIA
Preparación para el Sacramento de Confirmación para estudiantes en grados 9-12
Domingo, 6:00 p.m. - 8:00 p.m. (candidatos de primer y segundo año)
PROGRAMA PARA NECESIDADES ESPECIALES (SPRED)
Comuníquese con Donald Márquez, el Director de Formación, para averiguar cómo
inscribir a un niño con necesidades especiales.
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ASISTENCIA
La buena asistencia es una parte importante de la formación de fe de un alumno: en el
aula y en la misa, donde se espera que participe de forma consecutiva.
MATRICULACON
Un (1) estudiante:
Dos (2) estudiantes por familia:
Tres (3) o más estudiantes:

$90.00/año
$120.00/año
$160.00/año

Aceptamos efectivo, cheques y tarjeta de crédito. Haga los cheques a nombre de "Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario".
CUOTAS ADICIONALES PARA EL AÑO SACRAMENTAL (SEGUNDO AÑO)
CCD and Grupo de los Jóvenes: $ 30.00 adicionales para cubrir libros Sacramentales
Confirmación: $ 80.00 adicionales por estudiante para cubrir el retiro anual
HORAS DE SERVICIO Y COMPROMISO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Dado que la matrícula cubre solo una parte del costo de funcionamiento de nuestros
programas, se les pide a nuestras familias que hagan su parte para apoyar a nuestra
parroquia y ayudar a construir nuestra comunidad participando en las siguientes
actividades.
Festival Parroquial: A cada familia se le pide comprar o vender (25) boletos a $ 2.00 c/u.
Cena del Cangrejo: Se le pide a cada familia que compre (1) boleto de $ 50 para la cena
del cangrejo.
Horas de Servicio: A cada familia se le pide completar (20) horas de servicio comunitario
en nuestra parroquia.
A los candidatos de segundo año en el Programa de Confirmación se les pedirá que
realicen (20) horas de Servicio a la Comunidad adicionales.
FORMACIÓN DE FE PARA LOS PADRES
Se espera que los padres asistan a (5) clases de formación en la fe, que se llevarán a
cabo el primer jueves de cada mes (de septiembre a mayo) y cubrirán diversos temas,
incluyendo el material basado en la fe y los acontecimientos actuales.
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Fechas de Registro
CUANDO Y DONDE
La inscripción tendrá lugar en el salón parroquial en las siguientes fechas:
• Domingo 12 de agosto después de todas las misas hasta las 4:00 p.m.
• Jueves 16 de agosto de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Las mesas serán designadas por familias nuevas y recurrentes, en inglés y español.
SI TE PIERDAS ESAS FECHAS
También puede registrarse en la oficina de la parroquia, si no puede asistir en las fechas
anteriores, haciendo una cita con el Director de Formación de la Fe hasta 25 de agosto.
QUE DEBE TRAER
El día del registro, prepárese para traer los siguientes artículos:
• Formulario de inscripción
• Certificado de bautismo (o certificado de nacimiento si el niño no ha sido
bautizado)
• Pago de matrícula
• Aceptamos efectivo, cheque o tarjeta de débito/crédito. Consulte la hoja de
información general para tener una idea de cuánto será su costo (incluido el año
sacramental).
• Los planes de pago son una opción, pero todas las tarifas deben pagarse antes
del 1 de febrero de 2019.
NOTA PARA LAS FAMILIAS QUE HAN REGRESADO
No es necesario que las familias que regresan completen el formulario de inscripción
completo. El día del registro, simplemente verifique su información previa y firme el
acuerdo de padre en la página 3 del formulario de registro.
LO QUE RECIBIRÁS
Después de que se registre, recibirá su paquete de formación de fe para el año, que
consiste en:
• Horario de clase, incluida la lista de catequistas y números de salón
• Pasaporte de misas, para ser firmado por un sacerdote después de cada misa
• Programa de clases para la formación de la fe de los padres
• Lista de oportunidades de horas de servicio
• Boletos de la rifa del festival para comprar o vender
• Guía de recursos comunitarios
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INFORMACIÓN DE PADRES/GUARDIANES
NOMBRE: _________________________________

________________________________

Apellido

Primer Nombre

TELÉFONO: (_____) ________________ (_____) ________________ (_____) ________________
Casa

Celular

E-MAIL: ______________________________
SACRAMENTOS RECIBIDOS:

Trabajo

RELACION HACÍA EL NIÑO: _________________

 Bautismo  Primera Eucaristía  Confirmación

NOMBRE: _________________________________

________________________________

Apellido

Primer Nombre

TELÉFONO: (_____) ________________ (_____) ________________ (_____) ________________
Casa

Celular

E-MAIL: ______________________________
SACRAMENTOS RECIBIDOS:

Trabajo

RELACION HACÍA EL NIÑO: _________________

 Bautismo  Primera Eucaristía  Confirmación

OTRA INFORMACIÓN
DOMICILIO
______________________________________________________________________________
_________________________________________ ____________________________________
Ciudad

PARROQUIANO REGISTRADO:

Código Postal

 Sí: Número de Cuenta _____________  No:

INFORMACIÓN DE SEGURO MÉDICO: ________________________________________________
METODO PREFERIDO DE COMUNICACION:

 Teléfono  Texto  E-Mail

CONTACTO DE EMERGENCIA
NOMBRE: ______________________________ TELÉFONO: (_____) ____________________
RELACION HACÍA EL NIÑO: ________________________________________________________
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
NOMBRE: ______________________________________
Apellido

____________________________________
Primer Nombre

GENERO:  M  F FECHA DE NACIMINETO: ___________________ GRADO EN LA ESCUELA: ________
¿Es este el primer año de formación de fe para este estudiante?  Sí  No
Si respondió "No", ¿cuándo y dónde asistió el alumno? _________________________________________
SACRAMENTOS RECIBIDOS:  Bautismo  Reconciliación  Primera Eucaristía  Confirmación
CONDICIONES MÉDICAS / ALERGIAS _________________________________________________________
¿Este estudiante asiste a clases de educación especial dentro del distrito escolar?  Sí  No
CCD SOLAMENTE - PREFERENCIA DE IDIOMA:  español

 inglés PREFERENCIA DE DÍA (inglés): S D

NOMBRE: ______________________________________

____________________________________

Apellido

Primer Nombre

GENERO:  M  F FECHA DE NACIMINETO: ___________________ GRADO EN LA ESCUELA: ________
¿Es este el primer año de formación de fe para este estudiante?  Sí  No
Si respondió "No", ¿cuándo y dónde asistió el alumno? _________________________________________
SACRAMENTOS RECIBIDOS:  Bautismo  Reconciliación  Primera Eucaristía  Confirmación
CONDICIONES MÉDICAS / ALERGIAS _________________________________________________________
¿Este estudiante asiste a clases de educación especial dentro del distrito escolar?  Sí  No
CCD SOLAMENTE - PREFERENCIA DE IDIOMA:  español  inglés PREFERENCIA DE DÍA (inglés): S
NOMBRE: ______________________________________
Apellido

D

____________________________________
Primer Nombre

GENERO:  M  F FECHA DE NACIMINETO: ___________________ GRADO EN LA ESCUELA: ________
¿Es este el primer año de formación de fe para este estudiante?  Sí  No
Si respondió "No", ¿cuándo y dónde asistió el alumno? _________________________________________
SACRAMENTOS RECIBIDOS:  Bautismo  Reconciliación  Primera Eucaristía  Confirmación
CONDICIONES MÉDICAS / ALERGIAS _________________________________________________________
¿Este estudiante asiste a clases de educación especial dentro del distrito escolar?  Sí  No
CCD SOLAMENTE - PREFERENCIA DE IDIOMA:  español  inglés PREFERENCIA DE DÍA (inglés): S
NOMBRE: ______________________________________
Apellido

D

____________________________________
Primer Nombre

GENERO:  M  F FECHA DE NACIMINETO: ___________________ GRADO EN LA ESCUELA: ________
¿Es este el primer año de formación de fe para este estudiante?  Sí  No
Si respondió "No", ¿cuándo y dónde asistió el alumno? _________________________________________
SACRAMENTOS RECIBIDOS:  Bautismo  Reconciliación  Primera Eucaristía  Confirmación
CONDICIONES MÉDICAS / ALERGIAS _________________________________________________________
¿Este estudiante asiste a clases de educación especial dentro del distrito escolar?  Sí  No
CCD SOLAMENTE - PREFERENCIA DE IDIOMA:  español  inglés PREFERENCIA DE DÍA (inglés): S
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ACUERDO DEL PADRE/GUARDIAN
Al firmar abajo/, Yo/nosotros estamos de acuerdo en lo siguiente:
INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA:
• Yo/nosotros acordamos inscribir a mi (s) hijo (s) nombrado (s) en la (s) página (s)
anterior (es) en el Programa de Formación de Fe en la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario para el año escolar 2018-2019.
• Estoy/estamos de acuerdo en que mi (s) hijo (s) asistirán a la clase y a la misa dominical
regularmente.
• Yo/nosotros acordamos dirigir a mi (s) hijo (s) para cooperar y cumplir con las
instrucciones del personal de Formación de Fe y los voluntarios responsables de las
actividades religiosas.
• Yo/nosotros acordamos pagar la matrícula en la cantidad de $___________ (para ser
completado por el personal de la parroquia), sin incluir otras tarifas relacionadas con los
programas Sacramentales.
HORAS DE SERVICIO Y COMPROMISO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
• Acuerdo acepto comprar o vender 25 boletos para la rifa del Festival de Otoño
Parroquial a $ 2.00 cada uno y devolver dinero y talones de boletos antes del 30 de
septiembre de 2018.
• Yo/nosotros acordamos comprar (1) boleto para el alimento anual del cangrejo
parroquial, a un costo de $ 50.00.
• Yo/nosotros acordamos realizar 20 horas de servicio comunitario en Nuestra Señora del
Rosario.
• Los candidatos de confirmación acuerdan realizar 20 horas adicionales de servicio
comunitario.
AUTORIZACIÓN DE SALUD:
Yo/nosotros acordamos que en el caso de que mi (s) hijo (s) resulte (n) herido (s) como
resultado de su participación en actividades de Formación de Fe, incluido el transporte hacia y
desde estas actividades, ya sea causado o no por la negligencia del programa de formación de fe
de la parroquia, o cualquiera de sus agentes o empleados, recurrirá para el pago de los costos y
gastos hospitalarios, médicos o relacionados resultantes primero contra cualquier accidente,
hospital o seguro medial, o cualquier beneficio disponible mío / nuestro . En caso de que no
podamos ser localizados en caso de emergencia, doy / doy permiso por este medio para que el
Director de Formación de Fe o un adulto designado autoricen con su firma cualquier
tratamiento médico que mi / nuestro (s) hijo (s) puedan considerar necesario para el médico
tratante.
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AUTHORIZACIÓN DE COMUNICACIÓN DE MEDIOS
Yo / nosotros por este medio (encierre en un círculo) DAR / NO DAR el permiso para que mi (s)
hijo (s) nombrado (s) en este formulario sean fotografiados y / o grabados en video durante las
actividades y eventos de Formación de Fe; y para que las fotografías y / o secuencias de video
resultantes sean editadas, si es necesario, y publicadas y / o transmitidas (sitio web de la
parroquia, boletín, página de Facebook, etc.) con el propósito de promover las actividades de la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario y el programa de Formación de Fe.
Parent/Guardian Signature _______________________________________________________

PARA USAR DE LA OFICINA SOLAMENTE
Student
1
2
3
4

CCD

Program Enrolled In
SAC: 1stCom 1stRec Youth Conf





















Day of Class

Student
Program Fees





Family Tuition:
TOTAL DUE:

Festival Raffle Tickets: #________________ to # ________________
Tuition Payments:
1: Amount ___________
2: Amount ___________
3: Amount ___________
4: Amount ___________

Date ____________
Date ____________
Date ____________
Date ____________
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Balance ___________
Balance ___________
; Balance ___________
Balance ___________

Receipt # ___________
Receipt # ___________
Receipt # ___________
Receipt # ___________

