
All Souls 



https://www.allsoulssanford.org/parish-registration


REGISTRO DE FORMACIÓN DE 
FE FAMILIAR KIOSKS estará 
disponible después de TODAS 
las misas los fines de semana 
del 3 y 4 de agosto, del 10 al 11 
de agosto y del 17 y 18 de 
agosto para aquellas familias 
que aún no se hayan inscrito 
para el Año del Programa 

2019/2020. Esto es solo para la formación de la fe. La información de 
preparación sacramental se enviará a las familias elegibles en 
septiembre. Por favor, conozca la identificación parroquial de su familia 
y tenga un pago (SOLO para cheques o tarjetas de crédito) Solo se acepta 
efectivo en la oficina de la parroquia durante el horario comercial. LAS 
INSCRIPCIONES NO SE PROCESARÁN DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE 
CLASES. Algunas opciones de programas requieren que las familias estén 
registradas antes de una fecha determinada para poder ser admitidas en 
esa opción. 
FECHAS DE OREINTACION: Estudio Bíblico para Adultos: Todos los 
PADRES que toman el Estudio Bíblico (semestre) para los niños en el 
programa que serán "educados en casa" DEBEN asistir a la Orientación 
de 7:00 PM a 8:00 PM el martes 20 de agosto en la Escuela Católica All 
Souls en el aula de Laboratorio de Ciencias (se pondrán letreros). 
Recibirá capacitación y materiales para enseñar a sus hijos en casa. Si no 
puede asistir a esta orientación, se le puede solicitar que seleccione otra 
opción de programa. 
ORIENTACIÓN / RECEPCIÓN DE FAMILY + FAITH: todas las familias 
inscritas en el programa dominical mensual, “Family + Faith” DEBEN 
asistir a una recepción / orientación el domingo 18 de agosto en el Salón 
Social de la Escuela Católica All Souls de 9:00 AM a 10:30 AM. Se 
explicará información y materiales muy importantes del programa. 
Orientación de Padres y Madres Orantes: Todas las familias que 
participan en este programa DEBEN asistir a una de las dos reuniones 
que se ofrecen a continuación: 
Sábado, 10 de agosto 6:00 PM Salón Social de la Escuela Católica All 
Souls; Sábado, 17 de agosto 6:00 PM Salón Social de la Escuela Católica 
All Souls 








