
-----------------------------------------------------------------------------------------For office use only---------------------------------------------------------------------------------- 
Payment Received by: _________________________ Amount: $_____________ Check #: _________ Cash___ Date: ______________________ 

Formación de la Fe de las Parroquías Católicas del Sur De Washington County  
Registro 2022-2023 Grados PreK-8th  

Por favor marque la parroquia a la que pertence: St. Augustine ____      St. James____      St. Joseph____ 
Por favor marwue si le gustaría estar sentado en el salón de clases o estudiar desde casa. 

Salón de Clases______             Estudio en el Hogar______ 
Si no está registrado en Parroquía, por favor regístrese antes de firmar el formulario de Formación Religiosa. 

 
Nombre y apellido del Padre/Tutor  
Nombre___________________________________________________________________________________ 
Email___________________________________ Cel #_______________________Católico?  Si____  o No____ 
 
Nombre y apellido de la Madre/Tutor 
Nombre___________________________________________________________________________________ 
Email___________________________________ Cel #_______________________Católico?  Si____  o No____ 
 
Dirección  ___________________________________________________________________________        __  
Ciudad_______________________ Estado_______ Zip__________ Teléfono de la casa___________________ 
    
    Forma preferida de ser contactado:      email texto       ambos 

 
Nombre del Estudiante #1 __________________________________________________Sexo: M____ o F____ 
Fecha Nacimiento_____________ Necesidades Especiales/Alergias: ___________________________             _ 
A que escuela asiste:__________________________________________ Grado que cursará____________    _ 

 
Sacramentos Ya  recibidos:                Bautizo           Reconciliación          Eucaristia 

 

 
Nombre del Estudiante #2 __________________________________________________Sexo: M____ o F____ 
Fecha de nacimiento____________ Necesidades Especiales/Alergias ________________                                ___   
A que escuela asiste: ___________________________________________Grado que cursará_________ _____ 

 
Sacramentos Ya recibidos:                     Bautizo           Reconciliación        Eucaristía 

 

 
Nombre del Estudiante #3 __________________________________________________Sexo: M____ o F____ 
Fecha de Nacimiento_______  __ Necesidades Especiales/Alergias ____________________________________ 
A que escuela asiste______________________________________________Grado que cursará__________   _  

 
Sacramentos Ya recibidos:                   Bautizo             Reconciliación           Eucaristía 

(Costos y firma en el reverso) 



Costos 
Formación en la Fe por familia   $20 PreK 

50 por niño 
$120 máximo 

 
Haga los cheques pagaderos a la parroquía a la que perteneco o pague en 

línea con PayPal en nuestro sitio we: cpswc.org.  
Por favor llame si sus circunstancias requieren una reducción de los costos o 

un plan de pago. 

 
Como parte integral de nuestro plan de estudios de formación en la Fe para los grados K-8, 
utilizamos el programa RCL Benziger Family Life.  Este programa apropiado a las edades de los 
niños, sobre la vida cristiana, la formación del carácter de castidad.  La capacitación en entornos 
seguros promueve relaciones saludables y una comunicación abierta entre usted y su hijo. Los 
materiales para los estudiantes y los padres se distribuirán en enero. Si tiene alguna pregunta 
sobre este material, por favor llame a la Oficina Pastoral.  
 
Formulario de divulgación del Ministerio de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Baltimore. Se advierte a los 
padres/tutores de los participantes que se pueden usar fotografías o cintas de video de los participantes en publicaciones, sitios web 
u otros materiales producidos de vez en cuando por el Programa de Educación Religiosa de las Parroquias Católicas del Sur del Condado 
de Washington o la Arquidiócesis de Baltimore. (Sin embargo, los participantes no serían identificados sin el consentimiento específico 
por escrito). Los padres/tutores que no deseen que sus hijos sean fotografiados o filmados deben notificar a la Oficina de Educación 
Religiosa de la parroquia por escrito.  Tenga en cuenta que la parroquia no tiene control sobre el uso de fotografías o películas tomadas 
por los medios de comunicación que puedan estar cubriendo el evento en el que sus hijos participan.  En consideración a la experiencia 
de aprendizaje en la que mi hijo/hija participará, yo, como padre/tutor de mi hijo/hija, por la presente acepto permitir que mi hijo/hija 
(nombrado en este formulario) sea fotografiado o grabado en video en el programa de educación religiosa. de su parroquia. 
 
 

Firma de padre / Tutor ___________________________________ Fecha_______________ 
 

Envíe los formularios de registro completos y el pago a cualquier oficina parroquial. 
 

Puede encontrar información detallada del programa y calendarios para el año escolar en 
nuestro sitio web, www.cpswc.org 

 
Los programas de preparación sacramental (Primera Reconciliación y Primera Eucaristía y 
Confirmación) están separados de la Formación en la Fe.  Puede encontrar información sobre 
el registro y las tarifas en nuestro sitio web www.cpswc.org. Si tiene alguna pregunta, llame 
a la oficina al 301-797-9445 ext. 204 
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