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6502 County Road 48, Manvel TX 77578 
(832) 336-4811 darsola@sacredheartmanvel.org 

 

Formulario de Registración para Formación de Fe 2022-2023 
 
Fecha de Hoy:  ____________________________      HOUSEHOLD ID _____________ 
 

Padres/Guardián Legal 1 
Primer Nombre 
 
 
 
 

Apellido Rol en la 
Familia 
__ Padre 
__ Madre 
__ Otro: 
     _______ 

# de Celular 
 
 
 

¿Texto?              

___Si  o ___ No 

__Casa, 
__Trabajo u 
__Otro 
# de Teléfono: 

Idioma: 
__ Inglés 
__ Español 
__ Otro: 
     _______ 

 ¿Contacto Principal? 
  __ Si   o  __ No 

Correo Electrónico: 
 

 
Padres/Guardián Legal 2 
Primer Nombre 
 
 
 
 

Apellido Rol en la 
Familia 
__ Padre 
__ Madre 
__ Otro: 
     _______ 

# de Celular 
 
 
 

¿Texto?              

___Si  o ___ No 

__Casa, 
__Trabajo u 
__Otro 
# de Teléfono: 

Idioma: 
__ Inglés 
__ Español 
__ Otro: 
     _______ 

 ¿Contacto Principal? 
  __ Si   o  __ No 

Correo Electrónico: 
 

 
Dirección 
 
 

Ciudad Código Postal 

Por favor, indique todo lo que aplique a 

su Familia:  

_____ Llenamos una forma de registración para 

ser miembros de Sacred Heart of Jesús 

Catholic Community 

____ Estuvimos registrados en Clases de 

Formación de Fe en otra parroquia el 

año pasado.  Nombre de la otra 

Parroquia:  

__________________________ 

_____ Es la primera vez que nos registramos 

para las clases de formación de fe en 

Sacred Heart of Jesús Catholic 

Community 

____ A alguien en mi familia le gustaría ser 

bautizado o hacerse católico. 

SÓLO PARA USO DE OFICINA 
Date Registración Rec’d: _______________ By whom: _____________ 

FF Fees:   $ __________  

+ Sac. Prep. Fees: $ __________     1st Communion    Confirmation 

Confirmation Retreat: $ __________     must have attended classes last year 

Total Fees Due:  $ __________ Entered in DB: _________ 

Date: Amount 
Paid 

Balance: By: Cash, Check #, 
CCard 

Receipt #: 

      

      

      

      

      

Notes:  
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Costos de Formación de Fe 2022-2023 

Registración Anticipada 
                   (Termina 6/30/22) 
Las tarifas de registro anticipado deben 
pagarse en su totalidad antes del 30 de 
junio 2022 para recibir el descuento 

Registración Regular  
(A partir del 07/01/22 en adelante) 

Las tarifas de inscripción vencen el 30 de 
noviembre de 2022 

Descuento de Catequista 
(Voluntario de Tiempo 

Completo) 

1 Niño/a 2 Niños/as 3 o más Niños/as 1 Niño/a 2 Niños/as 3 o más Niños/as 

$ 50 $ 80 $ 120 $ 80 $ 120 $ 180 50% 

Costo adicional de $50.00 por los materiales para los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación  
***El costo para el Retiro de Confirmación es por separado y vence el 1 de marzo de 2023. Por favor pregunte en la 

oficina de Formación de Fe 

Todas las registraciones para las clases serán aceptadas en el orden que lleguen. 

      *** No habrá reembolsos en registraciones después del 3 de octubre de 2022. *** 

No deje que la cuestión económica sea un obstáculo para la educación de fe de su hijo/a. Llame a la Oficina de Formación 
de Fe para detalles de cómo podemos ayudarle económicamente o para información de becas disponibles, si es necesario. 

 
    La fecha límite para la solicitud de becas es el 28 de octubre de 2022.   

También puede establecer planes de pago. puede hacerlos a la oficina de Formación de Fe). 

 

Oportunidades para Voluntarios  
Necesitamos voluntarios para así poder ofrecer diferentes tipos de ministerios a nuestra familia parroquial.  Sin la ayuda de 
voluntarios tendremos que cerrar clases o limitar nuestros ministerios. Por favor considere ayudar a otros a acercarse a 
Dios y aprender más sobre nuestra Fe Católica. Hay mucha necesidad de: Catequistas/Maestros, Ayudantes, Ministros para 
los Jóvenes, Vigilantes de Seguridad, Ayudantes de Oficina, Ayudantes para Eventos Especiales/Cenas/Ayudantes de 
Ambiente, etc.  Nosotros proveeremos cualquier entrenamiento necesario. Catequistas/Voluntarios de Tiempo Completo 
recibirán un descuento en el costo de las clases.   

 

Nombre de Voluntario: __________________________________________________________________ 

   Me gustaría ser voluntario y llenaré, o ya llené, el Formulario para ser Voluntario. 

   Me gustaría más información sobre las diferentes Oportunidades de Voluntariado.  

  Idioma:    ___ inglés     ___ español     ___Bilingüe 

  Yo ya tomé el curso requerido por la Arquidiócesis de Ambiente Seguro para todos aquellos en ministerio con 
niños.  

 

Flocknote 
 

Flocknote es una aplicación que usamos como para notificarle sobre cualquier cambio relacionado a las clases de 
Formación de Fe, cancelaciones, o para notificarle de eventos o recordatorios. Usted puede decidir si quiere recibir 
los mensajes por correo electrónico o mensajes de texto. Para registrarse, envié un mensaje de texto con la palabra  

SHoJCC al 84576 
o por internet en www.flocknote.com/ SacredHeartCatholicChu17 y cree una nueva cuenta de usuario. Puede 
elegir recibir avisos de una lista de grupos y puede cancelar su suscripción en cualquier momento. Si decide 
cancelar su suscripción de un grupo para Preparación Sacramental o una clase de Formación de Fe, usted no 
recibirá ninguna notificación (ni recordatorios o mensajes de emergencia) de parte de ese grupo. 
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Registración de Estudiante para Clases de Formación de Fe 2022-2023 
 (Las clases de Preparación Sacramental tienen un formulario de inscripción aparte, con costos, 

y requisitos adicionales.  Este formulario debe llenarse al igual que el Formulario de Preparación Sacramental). 
 

Opciones de Registración: 
Formación de Fe – Clases presenciales (si están disponibles y siguiendo las reglas de la Parroquia y la Arquidiócesis) 
Las clases tendrán cupo limitado y los estudiantes serán puestos en las clases basado en la fecha que se reciba el 
formulario de registración y el depósito.  

A. Domingo 2:30pm – 3:45pm, para grados 6 al 8 Clases en inglés y español. 
B. Domingo 5:15pm – 6:30pm, para grados 9 al 12. Clases en inglés y español. 
C. Miércoles, 6:00-7:15pm, para grados K al 5.  Clases están disponibles en inglés solamente. 
D. Jueves, 6:00-7:15pm, para grados K al 5.  Clases están disponibles en español solamente. 

 

 Estudio de Formación de Fe en el Hogar (Los padres recibirán las lecciones de todo el año para enseñar en casa, los  

   estudiantes entregaran las evaluaciones de cada lección para recibir crédito) 
E. Lecciones que se darán en el hogar para grados K al 12.  Lecciones disponibles en inglés y español. 

 Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (R.I.C.A.) (Cualquier persona mayor de 7 años que no esté bautizada  católica) 

F. Lunes, 6:30pm - 8pm, para mayores de 7 años.  Clases están disponible en inglés y español. 

            Estudiante de Escuela Católica (No asistirá a clases de Formación de Fe, pero si asistirá a las clases de Preparación Sacramental) 

G. Mi hijo/a actualmente asiste a la Escuela Católica y se está registrando solo para la Preparación Sacramental. 
 

ESTUDIANTE 1  -  Nombre Completo:  __________________________________________________________ 
Género: 
__ Masculino 
__ Femenino 

Fecha de Nacimiento Grado en  
2022-2023 
 

         

Idioma para Clase: 
(Debe leer y escribirlo) 
__Inglés    __Español 

Registrarse para: 
(Opción con Letra 

de Arriba) 

Opción 1 Opción 2 

 Sacramentos ya recibidos: 
__ Bautizo    __ Primera Comunión    __ Confirmación      
__ Asistió a clases de Formación de Fe aquí el año pasado 

Alergias, Adaptaciones de aprendizaje Médicas/Físicas, 
Cognitivas/Emocionales/de Desarrollo que necesitamos saber? 
 

ESTUDIANTE 2  -  Nombre Completo:  __________________________________________________________ 
Genero: 
__ Masculino 
__ Femenino 

Fecha de Nacimiento Grado en  
2022-2023:      

Idioma para Clase: 
(Debe leer y escribirlo) 
__Inglés    __Español 

Registrarse para: 
(Opción con Letra 
de Arriba) 
 

Opción 1 Opción 2 

 Sacramentos ya recibidos: 
__ Bautizo    __ Primera Comunión    __ Confirmación      
__ Asistió a clases de Formación de Fe aquí el año pasado 

Alergias, Adaptaciones de aprendizaje Médicas/Físicas, 
Cognitivas/Emocionales/de Desarrollo que necesitamos saber? 
 

ESTUDIANTE 3  -  Nombre Completo:  __________________________________________________________ 
Genero: 
__ Masculino 
__ Femenino 

Fecha de Nacimiento Grado en  
2022-2023  

Idioma para Clase: 
(Debe leer y escribirlo) 
__Inglés    __Español 

Registrarse para: 
(Opción con Letra 
de Arriba) 
 

Opción 1 Opción 2 

 Sacramentos ya recibidos: 
__ Bautizo    __ Primera Comunión    __ Confirmación      
__ Asistió a clases de Formación de Fe aquí el año pasado 

Alergias, Adaptaciones de aprendizaje Médicas/Físicas, 
Cognitivas/Emocionales/de Desarrollo que necesitamos saber? 
 

ESTUDIANTE 4  -  Nombre Completo:  __________________________________________________________ 
Genero: 
__ Masculino 
__Femenino 

Fecha de Nacimiento Grado en  
2021-2022:  

Idioma para Clase: 
(Debe leer y escribirlo) 
__Inglés    __Español 

Registrarse para: 
(Opción con Letra 
de Arriba) 
 

Opción 1 Opción 2 

 Sacramentos ya recibidos: 
__ Bautizo    __ Primera Comunión    __ Confirmación      
__ Asistió a clases de Formación de Fe aquí el año pasado 

Alergias, Adaptaciones de aprendizaje Médicas/Físicas, 
Cognitivas/Emocionales/de Desarrollo que necesitamos saber? 
 

(Si tiene más de 4 estudiantes, por favor incluya otra forma de registración a esta hoja) 
Cuando ya estén llenas las clases, o no haya catequistas adicionales para una nueva clase, las sesiones se cerrarán. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PADRES/GUARDIANES LEGALES 2022-2023  

Debe de ser llenada por los padres o guardián legal de niños menores de 18 años de edad.  
 

OBLIGATORIO CONTACTO DE EMERGENCIA 

En caso de emergencia, yo autorizo al personal de Sacred Heart of Jesús Catholic Community para buscar transporte o 
tratamiento médico de emergencia para mi hijo/a mencionado a continuación. Seré responsable de los gastos incurridos. Deseo 
que se me informe antes de que el hospital o el médico brinden más atención. 

Si no se puede contactar a los padres, se contactará a la persona como contacto de emergencia. 

Nombre de Contacto de Emergencia (ninguno de los padres) ____ _____ ________________________  

Relación al niño/a__________________      Número de Teléfono: (_______)  ________ - __________________ 
 
 

CONSENTIMIENTO MÉDICO 
 

Doctor General ________________________________________         Número de Tel ( _____   ) _________-________________ 
 

Nombre de Seguro Médico                Número de Grupo__________________________ 

 
Número de Tel de Seguro Médico ( ______) _________- _________________            Indique si no tiene Seguro Médico  ____ 

 
Las condiciones médicas, medicamentos y las alergias graves están notadas en el formulario de registro, página 3. 
Firma del Padre/Guardián Legal _________________________________________ Fecha ______________________________ 

 
  

RECONOCIMIENTO DE VIDEO /FOTOGRAFÍA 
Como padre/guardián, yo entiendo que se pueden tomar fotos y videos promocionales (individuales o en grupo) durante las 
Clases de Formación de Fe o actividades del Ministerio de Jóvenes. Yo reconozco que existe la posibilidad de que se pueda 
utilizar la foto de mi hijo para materiales promocionales para la iglesia como boletines informativos, páginas web, 
calendarios, presentaciones de PowerPoint, o videos para promover estas clases o actividades.  El nombre de mi hijo/a no 
será publicado sin consentimiento adicional.   

        Firma del Padre/Guardián Legal __________________________________________   Fecha: ________________ 

ESCRIBA TODOS LOS NOMBRES DE LOS NIÑOS QUE ESTÁN EN EL FORMULARIO DE REGISTRACIÓN 
 

1       ( )  3       _ (_ ) 
        Grado                    Grado 

2_  ___ (____)      4         (____) 
       Grado                        Grado 

 
CONSENTIMIENTO & EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Yo soy el padre o guardián legal del niño o niños nombrados arriba. Yo doy permiso para que mi(s) hijo(s) 
Nombrados arriba puedan participar en actividades relacionadas a la formación de fe y/o el ministerio de 
Jóvenes que se llevará a cabo cada semana desde el 1 de septiembre del 2021 hasta el 31 de agosto del 2022 En Sacred Heart of 
Jesús Catholic Community en Manvel, TX. 
En caso de cualquier accidente o lesión, estoy de acuerdo de mi parte, el otro padre de mi(s) hijo(s) si se conoce o vive  
     ___________________________________________________ 
      (Nombre de otro/a padre/madre) 
que los niños nombrados en este documento, o nuestros herederos, sucesores y concesionarios, a salvo y defender a la 
Arquidiócesis de Galveston-Houston, Sacred Heart of Jesús Catholic Community (su Párroco o cualquier empleado o voluntario), a 
menos que la gente involucrada fuera descuidada y negligente. 
Al firmar este formulario, certifico que toda la información aquí contenida es verdadera y precisa según mi mejor conocimiento. 

Número de Contacto Principal (_____) ______- ___________ Número Alternativo (_____) ______- ___________ 

Número de la Tarde, si es diferente del anterior ( ____) ______- ___________ 
 

Nombre Escrito del Padre/Madre________________________________________ 
 
Firma del Padre/Madre/Guardián_________________________________________   Fecha: ____________________ 


