
FAITH FORMATION REGISTRATION 

NEW STUDENTS 2022-2023 

Friday, June 24 & Saturday, June 25 

BY APPOINTMENT ONLY  

Contact: Myriam Romero, Faith Formation Coordinator  mromero@spxdallas.org 

ONLY PARENTS will be able to register their child. 

PROGRAM 

We ask that parents be willing to become partners with us to nurture your child's 
faith experience, please be aware of the following:  

 Parents are required to attend parent formation classes 

 Attend Mass on Sundays  

 Our program prepares children in grades 1-12, to receive the sacraments of First Eucharist, 
Penance and Confirmation.  

 Preparation for First Communion takes 2 years, students usually begin in the fall of first 
grade.  

 Preparation for Confirmation takes 2 years, students usually begin in the fall of seventh grade.  

 

Must have ALL Documents to register! 

Registration requirements:  

 Must be a member of St. Pius X Catholic Church OR have a letter from your parish stating that 
you are a member in a Catholic Church 

 Children needing Baptism: Must have a Birth Certificate 

 Children entering Communion preparation: Must present Baptismal Certificate 

 Children entering Confirmation preparation must be in at least 7
th

 grade.   
  Must present Baptismal Certificate and First Communion Certificate 

 Children transferring from another parish for 2
nd

 year preparation must present: 

• Baptismal Certificate 

• First Communion Certificate (if they are entering Confirmation) 

• Transfer letter from the previous parish by the priest  
 

If your child received sacraments at St. Pius X, you still must provide a copy of their 
certificates the day of registration.   

 

Fees:   Family of 1 child:  $ 65.00 

  Family of 2 children: $110.00 

  Family of 3 children: $150.00 

  Family of 4 children: $180.00 
  

Cash and checks only!  



INSCRIPCIÓN DE FORMACIÓN DE FE PARA 

NUEVOS ESTUDIANTES 2022-2023 

Viernes, 24 de junio y Sábado, 25 de junio  

SERÁ CON CITA PREVIA  

Contacto: Myriam Romero, Coordinadora  mromero@spxdallas.org 

SÓLO LOS PADRES podrán inscribir a su hijo. 

PROGRAMA  

Si usted está dispuesto a convertirse parte de nuestra familia para que continue creciendo la 
experiencia de fe de su hijo, tenga en cuenta lo siguiente: 

 Se requiere que los padres asistan a las clases de formación para padres 

 Asistir a misa los domingos  

 Nuestro programa prepara a los niños en los grados 1-12, para recibir los sacramentos de la 
Comunion, Penitencia y Confirmación.  

 La preparación para la Primera Comunión toma 2 años, los estudiantes generalmente comienzan 
en el otoño del primer grado.  

 La preparación para la Confirmación toma 2 años, los estudiantes usualmente comienzan en el 
otoño del séptimo grado.  

 

¡Debe tener TODOS los documentos para inscribirse! 

Requisitos de inscripción:  

 Debe ser miembro de la Iglesia San Pío X o una carta de su parroquia indicando que es 
miembro en una Iglesia Católica 

 Niños que necesiten ser bautizados:  Debe tener un Certificado de Nacimiento 

 Niños que entran en la preparación para la Comunión  Deben presentar el Certificado de 
Bautismo 

 Los niños que entran en la preparación para la Confirmación deben estar por lo menos en el    
7º grado. Deben presentar el Certificado de Bautismo y el Certificado de Primera Comunión 

 Los niños que se transfieren de otra parroquia para la preparación del segundo año deben 
presenter 

• Certificado de Bautismo 

• Certificado de Primera Comunión (si van a entrar en la Confirmación) 

• Carta de transferencia de la parroquia anterior por el sacerdote  

 

Si su hijo(a) recibió los sacramentos en San Pío X, aún debe presentar una copia de sus 
certificados el día de la inscripción.   
 
Cuotas:  Familia de 1 niño:  $ 65.00 
  Familia de 2 niños:  $110.00 
  Familia de 3 niños:  $150.00 
  Familia de 4 niños:  $180.00 

Sólo efectivo y cheques.  


