
 
 

 IGLESIA DE SANTA ANASTASIA  

FORMACIÓN EN LA FE  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2022-23 

 

Los formularios se pueden DESCARGAR desde nuestro sitio web, completar, guardar en su computadora, 
imprimir y enviar por correo. Los formularios de registro también están disponibles en la oficina principal. 

También puede recoger y dejar formularios en la oficina. 

1. Descárgalo en tu ordenador. Complete el formulario y elija "Guardar como " para guardar 
el archivo con un nuevo nombre agregando su apellido al nombre de archivo actual. 
Ejemplo: Registración 2022-23 se convertirá en Registracion2022-23Smith (no utilice 
ningún otro símbolo o punto en el nombre del archivo) 

2. Guárdelo en su folio de "Documentos"  
3. Complete el formulario, imprima y llévelo a la Oficina de Formación en la Fe en la Rectoría / 

oficina principal o envíelo por correo con el pago a: 

 
                                         Michelle M. Bivins  

Director of Faith Formation  
St. Anastasia R.C. Church  
1095 Teaneck Road  
Teaneck, NJ 07666 
 

Tenga en cuenta que no tenemos pagos en línea para la Formación en la Fe en este momento. Se prefieren 
cheques, efectivo o giros postales. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llámeme al 
201-837-3356 o envíe un correo electrónico a: mbivins@saintanastasia.org 
 

*NOTA: A partir de este otoño de 2022, a todos los niños que participen en nuestro programa de Formación 
en la Fe / programas de educación religiosa se les ofrecerá un taller de EMPODERAMIENTO DE LOS HIJOS 
DE DIOS sobre los límites. A los niños, padres y catequistas se les ofrecerá este programa para la seguridad y 
protección de nuestros niños. Para obtener más información sobre este programa, visite el sitio web de la 
Arquidiócesis: www.rcan.org. Busque más información en el boletín de la iglesia, en el sitio web de Santa 
Anastasia y en sus correos electrónicos. 

     ¡Gracias! 
¿Interesado en ser voluntario para nuestro Programa de Formación en la Fe como catequista, voluntario o 
para compartir su don especial de canto, manualidades, etc.? Contacto 
Michelle Bivins: mbivins@saintanastasia.org. Consulte el boletín semanal y visite nuestro sitio 

web para solicitar la certificación Protecting God's Children para voluntarios. 
www.saintanastasia.org 

  

Mantenga esta página y la página de bienvenida para sus archivos. Solo envíe el Formulario de Registración, la Información 
Bautismal y la Información de Contacto de Emergencia. 



¡BIENVENIDO a las clases de formación en la fe de Santa Anastasia! 
 

Iglesia de Santa Anastasia  
Formación en la Fe 

1095 Teaneck Road - Teaneck, New Jersey 07666 
(201) 837-3356 

¿Qué es la formación en la Fe? 

Nuestro programa de Formación en la Fe proporciona instrucción en la fe católica para los niños de nuestra Parroquia en los 
Grados Kindergarten hasta la Confirmación (grado 9). Nuestro plan de estudios incluye clases, experiencias de oración y 
Preparación sacramental en el Grado 2 para la Reconciliación (Confesión) y la Eucaristía y en el Grado 9 para la 
Confirmación. Tenga en cuenta que todas nuestras clases se imparten en inglés. Si es necesario, algunos de nuestros catequistas 
bilingües pueden acomodar nuestros niños de habla hispana. NOTA: La preparación para los Sacramentos es un programa de 2 
años con la Primera Comunión generalmente en el 2do grado y la Confirmación en el 9no grado. Las edades / grados 
pueden variar, sin embargo, debe tener 2 años de clases de Formación en la Fe. 

¿Cuándo y a donde son las clases? 

Las clases en la formación de fe son cada **miércoles** de 4pm a 5:30pm para los Grados 1-8 
y el primer martes del mes a las 7pm solo para la clase de Confirmación. 
Las clases para los Grados 1 a 7 se llevan a cabo en la Escuela Comunitaria en el 1135 Teaneck Road - La entrada es en 
el parqueo en Overlook Avenue. Los niños se reúnen en la cafetería de la escuela y serán despedidos de la cafetería. Ningún 
niño puede ser dejado antes de las 3:45 p.m. ya que no hay personal disponible para supervisar a sus hijos antes de esa 
hora. 
Las clases para el Grado 8 se llevan a cabo en la sala de la Comunidad en la rectoría de la iglesia los miércoles por la tarde. 
 
Las clases para la preparación de la Confirmación se llevan a cabo en la sala de 
la comunidad o el Centro Redmond en la rectoría de la iglesia los PRIMEROS martes por la noche a las 7 p.m. 

¿Quién imparte las clases? 
Nuestros catequistas (maestros) son todos voluntarios - padres, adultos jóvenes (18 años de edad o más), feligreses jubilados - 
que comparten su tiempo y talento con los niños de nuestra parroquia. Brindamos capacitación y certificación para cualquier 
persona que esté dispuesta a trabajar con nuestros niños en el programa. NOTA: Necesitamos catequistas y asistentes de 
catequistas: si está interesado, comuníquese con Michelle Bivins. ¡Los padres / abuelos que se ofrecen como 
voluntarios en nuestro programa pueden enviar a sus hijos a clases con la MATRÍCULA GRATIS! 

¿Cuáles son los pagos para las clases? 
Estamos ofreciendo 2 posibles opciones de pago: (PLAN A y PLAN B ver 
Recibirá la tarifa con descuento SOLO si paga su 
 Habrá un cargo de $ 30.00 por cualquier matrícula que no sea 
Los cheques se pueden hacer a la Iglesia de Santa Anastasia y por  
* (La tarifa sacramental es de $50 adicionales por niño). 

abajo) 
total, en su totalidad antes del 9 de septiembre.  
pagada en total antes del 6 de marzo de 2023. 
favor note "Formación en la fe " en el área de memo. 
*Hay becas limitadas disponibles para familias necesitadas. 

 

¿Preguntas? Por favor llame a la Sra. Michelle Bivins al (201) 837-3356 o envíe un correo electrónico: 
mbivins@saintanastasia.org

    PLAN A PLAN B 

Número de hijos Pagos Pago con descuento si se paga antes 
del 9 de septiembre de 2022 

1/2 con registro Saldo al 6 de marzo de 2023 

1 Niño $150 $100 $75 $75 
1 Niño que recibe un 
sacramento 

$200 $150 $100 $100 

2 Niños $225 $175 $112.50 $112.50 

2 Niños con 1 cual recibe un 
Sacramento 

$275 $225 $137.50 $137.50 

3 o más niños $275 $225 $137.50 $137.50 
3 o más niños sin 1 cual 
recibe un Sacramento 

$325 $275 $162.50 $162.50 



 

IGLESIA DE SANTA ANASTASIA  
FORMULARIO DE REGISTRO DE FORMACIÓN EN LA FE 2022-23 

 
Apellido de Padre o Madre:   

 

Apellido del niño(a):   
 

Nombré de SOLTERA de la Madre:   
 

Dirección:   
 

Ciudad/Estado/Código Postal:   
 

Teléfono de la casa:   
 

Celular de la Madre:   Celular del Padre:   
 

Correo electrónico: Madre:   
 

Padre:   
 

* POR FAVOR INDIQUE AQUÍ – si su hijo es NUEVO EN NUESTRO PROGRAMA _______ 

Si este es el primer año de su hijo en La Formación en la Fe, POR FAVOR adjunte una COPIA de su 
Certificado de Bautismo junto con la información en las siguientes páginas. Si su hijo está REGRESANDO a 
la Formación en la Fe, asegúrese de que sus fechas de nacimiento y fechas de bautismo estén en los 
formularios. Si está registrando a varios niños, por favor haga copias de estos formularios. 

POR FAVOR, ENUMERE A LOS NIÑOS QUE REGRESAN al PROGRAMA este OTOÑO 

  

Nombre:                                                                         Grado (en septiembre de 
2022)                               

Escuela:                                                                           

Nombre:                                                                         Grado (en septiembre de 
2022)                               

Escuela:                                                                         
  

Nombre:                                                                         Grado (en septiembre de 
2022)                               

Escuela:                                                                           

 Idioma que se habla en casa:                 segundo idioma                           



 

IGLESIA DE SANTA ANASTASIA 
FORMULARIO DE REGISTRO DE FORMACIÓN EN LA FE 2022-23 

Información Escolar y Bautismal 
 

Fecha de hoy:   _______________________________________________________  

Nombre complete del Niño:  ____________________________Sexo: Mujer ___ Hombre __ 

 ¿A qué escuela pública o privada asiste este niño y en qué ciudad? 

 

 

¿En qué grado estará este niño en 2022-2023?    

Fecha de nacimiento      

Lugar de nacimiento (ciudad, estado, país)     

*Por favor, indique aquí si este niño necesita ser bautizado.  
Tenga en cuenta que los niños deben ser bautizados ANTES de los 8 años de edad. 

 
BAPTISMAL INFORMATION 

Nombre de la Iglesia Fecha exacta del bautismo  
 
Dirección de la Iglesia: Ciudad/Estado   

Si el certificado de bautismo está en un idioma que no sea el inglés, proporcione la traducción de la 
dirección postal junto con la información bautismal (nombres de los padres del niño, fecha, iglesia) 

 
PARA LOS NUEVOS ESTUDIANTES, ASEGÚRESE DE QUE TENGAMOS 

UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE BAUTISMO DE SU HIJO CON EL REGISTRO 
 
Si su hijo está en el grado 3 o superior, ¿su hijo ha recibido?: 
PRIMERA PENITENCIA (Reconciliación) Sí  No   
Nombre de la Iglesia:  Fecha:    
Dirección de la Iglesia   

 

PRIMERA COMUNIÓN Sí  No  
Nombre de la Iglesia   
Dirección de la Iglesia   

 

¿Su hijo ha asistido a una escuela católica o a un programa de educación religiosa? 
Sí  No   
¿Qué parroquia/escuela?  __________________________________________________  
Dirección de la parroquia/escuela _______________________________Qué año?  ____ 
 

* Tenga en cuenta que es un programa de 2 años para recibir sacramentos-Primera Comunión y Confirmación. La 
comunión generalmente se celebra en 2do grado y la Confirmación se celebra en 9no grado. 

 

 



St. Anastasia Formación de Fe  

Información Familiar de Emergencia 

Para los Grados 1 a Confirmación 2022-23 

POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA CADA NIÑO (A) QUE 
ASISTE A LA FORMACIÓN EN LA FE 

 
Nombre del Nino(a)                                                                                              Grado en la Escuela 
 
 
 
 
 

 
 

En caso de emergencia durante el horario de clase – debemos llamar a: 
 
#1   
 
#2   

 

Si necesitamos contactar a un padre durante el día (fuera del horario de clase), debemos 
llamar: entre las horas de   

 
 

La Sra. Michelle prefiere dirigirse a los padres por su primer nombre. Por favor provee los 
primeros nombres de los adultos en la casa que hablarían con Michelle.  

 
Primer Nombre de la Madre/Madrasta:   

 

Primer Nombre del Padre/Padrastro:   
 

Primer Nombre de otro adulto:   
 

Relación con el Niño:   

¿Tiene una dirección de correo electrónico que podríamos usar para notificarle sobre 
reuniones importantes, información, etc. (Supondríamos que verifica el correo electrónico 
al que se hace referencia todos los días) 

Nombre de adulto:   
 

Dirección de correo electrónico:   

 

CONSENTIMIENTO DE VIDEO/AUDIO. A veces, podemos grabar en video y / o publicar fotos de 
varias clases de niños, especialmente en los años sacramentales para promover nuestros 
programas y nuestra iglesia. Estas fotos pueden publicarse en nuestro boletín de la iglesia, en 
nuestro sitio web y en nuestras páginas de redes sociales que estarán abiertas al público en 
general, así como a los feligreses. Las fotos / videos también pueden publicarse en los medios 
locales. No se utilizarán nombres de niños. Si NO desea que se tome o publique la foto de su 
hijo, hágaselo saber a la Sra. Michelle y no publicaremos la foto de su hijo. 


