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IGLESIA DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
                      FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FFI - NUEVO ESTUDIANTE   

Nombre del niño (Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre)  Fecha de nacimiento del niño 
(MM/DD/AAAA) 

Nombre de la escuela que asiste Nivel de grado escolar 

Fecha bautismal (MM/DD/AAAA) Nombre y dirección de la IGLESIA BAUTISMAL 

Fecha de la Primera Comunión (MM/DD/AAAA) 

Dirección del hogar (física) Dirección postal (si es diferente a la física) 

** POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE ** 
Nombre y apellido del padre  Teléfono celular del padre Religión del padre  

Teléfono de la casa del padre  Dirección de correo electrónico del padre 

Nombre y apellido de la madre Teléfono de la casa de la madre Religión de la madre 

Teléfono celular de la madre Dirección de correo electrónico de la madre  

Apellido de soltera de la madre  Persona que llena el formulario Relación con el niño 

Necesidades médicas y/o especiales de aprendizaje-Por favor, marque la respuesta apropiada 
Diabetes                                             Sí                   No Audición                     Sí            No Ed. Especial.       Sí              No 
Convulsiones                                     Sí                   No Lentes                          Sí            No  
Alergias         Sí          No                  Si es así, cuales: Otra condición: 

Responsabilidades de un padre católico 
El Programa de Formación en la Fe Infantil es un complemento de la formación en la fe de los padres/tutores. Si los padres/tutores quieren 
que los niños realmente adopten la fe católica, necesitan trabajar con sus hijos creando momentos familiares al: 

*Asistir a misa semanalmente y recibir el Sacramento de la Reconciliación al menos una vez al año durante la Cuaresma; 
*Orar en casa todos los días con los niños (las oraciones antes de dormir, oraciones para bendecir la mesa y la lectura de la Biblia son 

esenciales); 
*Inculcar los valores morales cristianos a través de compartir la sabiduría, demostrar amor y afecto, proporcionar un buen ejemplo de 
elecciones/virtudes cristianas, haciendo tiempo para cada niño, y proporcionando una disciplina amable y amorosa consistente; 

*Interesarse en la formación en la fe, preguntar sobre clases/ estudios y asistir a eventos familiares especiales; 
*Ofrecerse como voluntario para ayudar con la Formación en la Fe y otros eventos parroquiales, y contribuir financieramente a 
la parroquia (las tarifas de formación en la fe cubren solo alrededor de 1/3 de los costos reales); 

*Dar prioridad a la asistencia regular a todas las clases y/o reuniones requeridas, y hacer las tareas asignadas; 
*Mantener una supervisión firme de la televisión, música, videos, juegos, libros y otros medios para garantizar un buen contenido. 

¿Con qué frecuencia asiste su hijo/a misa? Semanal                      Una vez al mes                  Rara vez                     No asiste 

Por favor, haga cheque pagadero a: IHM  Nota: Todos los estudiantes requieren la Biblia Juvenil de CFF: $15.00 
 Antes del 1 de septiembre Después del 1 de septiembre 

Parroquiano 1er hijo/a  $ 100                           $ 150 
              Hijo/a adicional                                $   35  $   85 

No parroquiano 1er hijo/a  $ 150  $ 200 
           Hijo/a adicional                              $   50  $ 100 
Primera Comunión  $ 120  $ 170 
Confirmación  $ 130  $ 180 
     SOLO para uso del personal de la oficina de CFF  MM/DD/AAAA Biblia:     Y   o   N         $           15.00 
Recibido por: Fecha: Tarifas totales:              $                   
Copia de Cert. de Bautismo verificado por: Fecha: Pago recibido:               $                 
BASE DE DATOS.:         C                   PS                    FN Fecha: Rcvd. por: $                   

YY-YY 
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IMMACULATE HEART OF MARY CHURCH 
NEW STUDENT CFF REGISTRATION FORM   

Child's name (LAST, First, Middle) Child's birthday (MM/DD/YYYY) 

Name of School attending  Grade level 

Baptismal date (MM/DD/YYYY) Baptismal CHURCH Name & Address 

First Communion date (MM/DD/YYYY) 

Home (Physical) Address Mailing Address (If different from above) 

** PLEASE PRINT CLEARLY ** 
Mother's First and Last Name Mother's Maiden Name Mother's Religion 

Mother's Cell Phone Mother's Email Address 

Mother's Home Phone Person Filling out Form  Relationship to Child 

Father's First and Last Name Father's Cell Phone Father's Religion 

Father's Home Phone Father's Email Address 

Medical and/or Special Learning Needs - Please circle appropriate response 
Diabetes              Yes           No Hearing       Yes        No Special Ed.       Yes         No 
Seizures               Yes          No Glasses        Yes        No  

Allergies              Yes          No       If Yes, please list: Other Condition: 
Responsibilities of a Catholic Parent 

The Children’s Faith Formation Program is intended as a supplement to the faith formation efforts of parents/guardians. If 
parents/guardians want children to truly embrace the Catholic faith, they need to work with their children by creating family moments by:   

*Attending Mass weekly and receiving the Sacrament of Reconciliation at least once a year during Lent; 
*Praying at home daily with children (bedtime prayers, meal prayers, and bible reading are essential); 
*Instilling Christian moral values through sharing wisdom, demonstrating love and affection, providing a 
 good example of Christian choices/virtues, making time for each child, and providing consistent kind and loving discipline; 

*Taking an interest in Faith Formation, asking about classes/studies, and attending special family events; 
*Volunteering to assist with Faith Formation and other parish events, and contributing financially to  
  the parish (Faith Formation fees cover only about 1/3 of the actual costs); 
*Placing a priority on regular attendance at all required classes and/or meetings, and doing make-up work; 
*Maintaining firm supervision of TV, music, videos, games, books and other media to ensure good content. 

How often does your child attend Mass?                   Weekly  __     Once a month  __     Rarely  __     Does not attend  __ 

Please make checks payable to:  I H M Note: All Students Require CFF Youth Bible: $15 
  Before Sep 1st After Sep 1st 
Parishioner $100  $150  
Parishioner Additional Child   $35  $85  
Non-Parishioner $150  $200  
Non-Parishioner Additional Child   $50  $100  
First Holy Communion $120  $170  
Confirmation $130  $180  

CFF Office Staff Use ONLY             MM/DD/YYYY Bible:       Y  or   N         $        15.00           
Received by: Date: Total fees:                       $ 
Baptism Verified by: Date: Payment Received:         $                 
DATABASE:         C               PS                  FN Date: Rcvd by:            $ 
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