
                                2022-2023 IGLESIA CATOLICA SAN CYRIL CLASES DE CATECISMO PARA GRADOS 1 A 12    
          Las clases de 1.° a 6.° grado se reúnen los domingos de 9:15 a 10:15 a.m. en las aulas del Salón Parroquial.    
                                                 
Apellido: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre: _____________________________________ Nombre de la madre: __________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________ Código postal: ______________ teléfono de casa: ________________________________ 
 
Número de teléfono celular del padre: _______________________________   Email: _____________________________________________ 
 
Número de teléfono celular de la madre: _____________________________   Email: ______________________________________________ 
 
Religión del padre: ______________________________________             Religión de la madre: _____________________________________ 
 
Idioma en el que desea comunicarse con nuestra oficina.     Inglés __________       Español ___________ 
 

¿Son feligreses inscritos en San Cyril Iglesia?  no _____   sí ______     Si no es asi, ¿Que otra parroquia? ________________________________ 
 
 ¿Sus hijos asistieron el catecismo regularmente aquí en San Cyril el año pasado? ___________     Si no, ¿dónde? __________________________ 
 
 Nombre de niño(a)              Grado           Escuela                               Comentarios en ingles 
 
__________________________________        ___________                 ___________________________ ____________________________  
 
__________________________________        ___________                 ___________________________ ____________________________  
 
__________________________________        ___________                 ___________________________ ____________________________  
 Por favor complete ambos lados 

****************************************************************************** 

Para el uso de la oficina solamente:    Date Received: _______________                 Emergency Forms Received: _____________________ 
                                        Payment Received: ____________              Catechist Background Checked:  __________________     



 Información: 
 

  Registro el 29 de Augusto de 2021 o antes                            Matriculados después del 30 de augusto de 2021 

un niño      $65.00                         $75.00 

dos niños                $120.00           $140.00 

tres niños                    $165.00           $185.00 

 
La matrícula para el año es debida en completo en el momento de la inscripción. Hay una excepción de pago de matrícula para catequistas que completen 
y pasen una verificación de antecedentes antes del comienzo de las clases en septiembre. Hay una clase de seguridad obligatorio en agosto para todos 
los nuevos catequistas. 
Si usted necesita hacer arreglos de pago, póngase en contacto con Julie Tiedtke en la oficina parroquial. (Julie habla inglés.) 
Formularios de emergencia, salud deben ser completados para cada niño, cada año, antes del primer día de clases. 
 
Doy mi permiso para mis niños/as ser fotografiados durante eventos de clases de catecismo: no___ sí ___ 
 

firma del padre, o, madre: ________________________________________ fecha: _______________________ 
 

Me gustaría ser voluntario como catequista: _______________ Para grado__________   Para más información llame a la oficina.      
                
Requisitos de preparación sacramental: 
 
Primera Eucaristía: Edad de Segundo grado escolar o más, dos años de clases de catecismo y copia de certificado de bautismo católico se ha entregado 
a la oficina. (Nota: 2 º grado incluye preparación para la reconciliación.) 
 
Nombre de niño(a): ____________________________________ Grado: _________   Email: ____________________________________ 
 

Confirmación: Edad de la escuela secundaria y un año mínimo completado del grupo de jóvenes de la escuela secundaria de catecismo más este año 
de clases de confirmación y grupo de jóvenes de secundaria. Copia del certificado de bautismo católico es entregado a la oficina.  
 

Nombre del joven: _____________________________________________ Grado: ___________ Email: _____________________________ 
 
Nombre del joven: _____________________________________________ Grado: ___________ Email: _____________________________    
 
        Del grupo de jóvenes de la escuela secundaria se reúne los domingos de 12:00 pm—1:15 pm en el salón 116.  


