
PROGRAM POLICIES ACKNOWLEDGEMENT FORM 

CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST, PATERSON 

NAME OF CHILD/CHILDREN IN THE PROGRAM: 

           (GRADE)   

           (GRADE)   

           (GRADE)   

           (GRADE)    

PROGRAM REQUIREMENTS: 

• Families will attend Mass.  Each family will choose the Mass that is most convenient for them and indicate 

their choice on the registration form.   

• Students will pick up their attendance card before Mass begins.  They will sit with their families before and 

during Mass. 

• Immediately after Mass, parents and children will attend the classroom portion of faith formation.  Classes 

will be 30 minutes. 

• TWO FULL YEARS of preparation are required for the reception of First Communion or Confirmation.  

The classroom portion is from September to May.  First year First Communion students must be at least in 

the 2nd grade. 

• Families will participate in the Parent Retreat and the First Communion or Confirmation retreat.  Dates 

are on the calendar. 

• Students will be given periodic assessments to track their progress. 

• All Confirmation students must complete a minimum of 10 service hours in the parish each year for a total 

of 20 hours. 

• Families are required to support the program’s fundraising efforts including the car raffle (1 ticket). 

 

Media: 

• Parents grant permission for photos or videos during the program to be used in Cathedral flyers, brochures, 

website. 

 

Absence: 

• Absences cannot total more than three per year.  Parents will need to meet with the Catechist if a child is absent 

more than three times.  If the child continues to be absent, the parents will be required to meet with the 

Catechetical coordinators.   

 

Lateness: 

• If your child arrives late he/she will be marked late.  Every three late arrivals will equal one absence. 

Parish Registration: 

• All families are required to fill out a parish registration form.  You can bring the form to the office or hand it in 

after Mass. 

Baptism Preparation:  If your child is not baptized and is 6 years old or younger, please contact the main office at (973) 

345-4070.  If your child is not baptized and is 7 years old or older, please speak to the Catechetical coordinator.  There 

will be additional classes that you must attend as well as classes for the Godparents.  Students age 7 and up must complete 

one year of sacramental preparation before their Baptism. 

Parent Names           Date    

Parent Emails               

Parent Signatures              



PROGRAM POLICIES ACKNOWLEDGEMENT FORM 

CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST, PATERSON 

NOMBRES DE LOS NIÑOS EN EL PROGRAMA: 

           (GRADO)   

           (GRADO)   

           (GRADO)   

           (GRADO)    

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA: 

• Las familias asistirán a Misa en la Catedral.  Cada familia escoge la misa más covinente y se marca en la 

hoja de registración. 

• Los estudiantes recogen su tarjeta de asistencia antes que la Misa empieza.  Ellos se sientan juntos con su 

familia durante la Misa. 

• Inmediatamente después de la Misa la familia va a la clase de formación.  La clase (para los padres y los 

niños) será para 30 minutos. 

• SE REQUIERE DOS AÑOS DE PREPARACIÓN para recibir la Primera Comunión y la Confirmación.  

Las clases son de Setiembre a Mayo.  Los niños tienen que estar por lo menos en el segundo grado para 

empezar el primer nivel de preparación de Primera Comunión. 

• Las familias participaran en el Retiro de Padres y Retiro de Primera Comunión o Confirmación.  Las 

fechas están en el calendario.  Los estudiantes recibirán evaluaciones periódicas para seguir su progreso. 

• Todos los estudiantes en las clases de Confirmación tienen que completar 10 horas de servicio a la 

parroquia cada año para un total de 20 horas.   

• Se requiere que las familias apoyen los esfuerzos de recaudación de fondos del programa incluyendo la rifa 

del carro (1 boleto).  

 

Media: 

• Los padres otorgan permiso para que las fotos o videos durante el programa se usen en volantes de la Catedral, 

folletos, sitio web. 

 

Ausentismo: 

• Las ausencias no deben ser más de tres.  Los padres deberán reunirse con el catequista si un niño está ausente más 

de tres veces. Si el niño continúa ausente, se requerirá que los padres se reúnan con los coordinadores de 

Catequesis. 

Tardanzas: 

• Si su niño/niña llega tarde ellos serán marcados tarde en la hoja de asistencia. También van a recibir una ausencia 

por cada tres veces que llegan tarde.  

 

Registración en la Parroquia: 

• Todas las familias tienen que registrasen en la parroquia.  Por favor llenen la hoja de registración y devuélvela a la 

oficina o entréguela después de la Misa. 

 

Preparación para el Sacramento de Bautismo: 

• Por favor llamen a la secretaria de la parroquia (973-345-4070) inmediatamente si su niño/niña es menor de 7 

años y no está bautizado.  Si su niño tiene 7 años o más, por favor hable con el Coordinador de la Catequesis.  

Van haber clases adicionales para las familias, los niños y los padrinos.  Los niños mayor de 6 años tienen que 

completar un ano en el programa de Catequesis antes de ser bautizados. 

 

Nombres de Padres          Fecha    

Firma de Padres              

Correo Electrónico de Padres         Fecha    


