
Confirmation Enrollment Contract 

St. Bonaventure Catholic Church 
5562 Clayton Road 
Concord, CA 94521 

 
 

 PLEASE SIGN AND RETURN THIS PAGE 
 
 
 

CANDIDATE’S AGREEMENT 
 

I understand that Confirmation is my choice, not my parents’.  If at anytime during the 
preparation period I have doubts about my decision, after discussing with my parents, I 
will seek the counsel of the Youth Ministry Office or my Confirmation small group 
leader(s) to discuss my options. 
 
I have read and fully commit to fulfilling all requirements listed in the Confirmation 
Enrollment Contract. 
 
 
Student Signature: 
 
Name Printed:  
 
Date:  
 
 
 

PARENT’S AGREEMENT 
 

I understand that my teen has chosen to participate in St. Bonaventure’s Confirmation 
program for the 2022-2023 formation year.  I have read this contract and agree to support 
my teen by bringing him/her to classes scheduled, praying for him/her, and by 
coordinating our family calendar so that my teen an available to attend all of the required 
gatherings, retreats, etc.  I will respect my child’s choice. 
 
I have read and agree to all requirements in the Confirmation Enrollment Contract. 
 
 

Parent Signature:  
 
Name printed: 
 
Date: 
  



Contrato de Inscripción de Confirmación 

Iglesia Católica de San Buenaventura 
5562 Clayton Road 
Concord, CA 94521 

 
 

POR FAVOR, FIRME Y DEVUELVA ESTA PÁGINA 
 
 
 

ACUERDO DEL CANDIDATO 
 

Entiendo que la Confirmación es mi elección, no la de mis padres.  Si en cualquier momento 
durante el período de preparación tengo dudas sobre mi decisión, después de discutir con 
mis padres, buscaré el consejo de la Oficina de Ministerio Juvenil o de mi(s) líder(es) de 
grupo pequeño de Confirmación para discutir mis opciones. 
 
He leído y me comprometo plenamente a cumplir con todos los requisitos enumerados 
en el Contrato de Inscripción de Confirmación. 

 
Firma del estudiante: 
 
Nombre impreso:  
 
Fecha:  
 
 
 

ACUERDO DE LOS PADRES 
 

Entiendo que mi hijo adolescente ha elegido participar en el programa de Confirmación de 
San Buenaventura para el año de formación 2022-2023.  He leído este contrato y acepto 
apoyar a mi hijo adolescente llevándolo a las clases programadas, orando por él / ella y 
coordinando nuestro calendario familiar para que mi hijo esté disponible para asistir a todas 
las reuniones requeridas, retiros, etc.  Respetaré la elección de mi hijo. 
 
He leído y acepto todos los requisitos del Contrato de Inscripción de Confirmación. 
 

Firma de los padres:  
 
Nombre impreso: 
 
Fecha: 

 
 
 


