
Educación Religiosa.  Parroquia  St. William 
6234 Rising Sun Avenue 
Philadelphia, PA 19111 
(215) 745-0921 
sbernadette@churchofstwilliam.com 
 
Junio, 2015 
Estimados Padres de Familia, 

Re-registración para las clases de PREP del año escolar  2015-2016 está 
comenzando ahora.  Incluida en este correo se encuentra la hoja de re-registración 
para llenar.   Favor de llenar el formulario y mandarlo por correo o dejarlo en la 
rectoría o en el convento.     

Si tienen otros hijos que no han asistido todavía en PREP, habrá 
registraciones por estos niños después de la Misa, el domingo, el 14 de junio. 

No se  permita que las finanzas sea un obstáculo para la educación religiosa 
de sus hijos.  Favor de ponerse en contacto conmigo si el dinero es un problema.       

 

 

1 niño    $40 

2 o más niños   $50 

 

 

 

 

¡Gracias por su cooperación en la re-registración en el plazo establecido! 
Acuérdense  que el verano no es el tiempo para tomar una vacación sin Dios.  
Esperamos verles en la Misa los domingos.  ¡Que tengan en un verano seguro y 
bendecido. 

 

!Que Dios los bendiga!, 
Sister Marie Bernadette, IHM 
Directora de la Educación Religiosa 
Parroquia St. William 
 
 

La primera clase de PREP será el martes, el 15 de septiembre. 



Iglesia St. William 
 Programa de Prep  

Philadelphia, PA. 19111 
 

REGISTRACION PARA NIÑOS  YA ASISTIENDO EN EL PROGRAMA DE PREP 
 
Nombre/Apellido del Padre/Madre: __________________________________ Teléfono: __________________ 
 
Email:  _____________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________ 
 
Nombre del niño: ____________________________  Nivel en PREP próximo año: ____________2015-16 

Durante el año 2015-2016, el niño asistirá en  el Colegio: _______________________________ 

Nombre del niño: ____________________________  Nivel en PREP próximo año: ____________2015-16 

Durante el año 2015-2016, el niño asistirá en  el Colegio: _______________________________ 

Nombre del niño: ____________________________  Nivel en PREP próximo año: ____________2015-16 

Durante el año 2015-2016, el niño asistirá en  el Colegio: _______________________________ 

Estoy pagando:     $ _____________________________  

(  No incluye alumnos nuevos en esta forma.     ¡Gracias! ) 

Firma del Padre/Madre: _________________________________________ 
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