
SAGRADO CORAZÓN REGISTRO DE FORMACIÓN DE FE 
 PARA NIÑOS DE LA PARROQUIA DE 2019-2020 "¡Brilla con la luz de Jesús!" 
 ¿Miembro registrado de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón-Saint Louis?     ⬜  Si  miembro   →  

Autorizo a la Arquidiócesis de Portland y sus representantes a utilizar su juicio para determinar la atención de emergencia y procedimientos para mi niño. También entiendo y acepto que la Arquidiócesis no asume ninguna 

obligación financiera para los gastos incurridos en la realización de procedimientos de emergencia y/o transporte de emergencia. También autorizo el uso de alguna de las fotografías tomadas de mi niño/s que participan en las 

actividades de la parroquia en el Sagrado Corazón (Gervais, o publicaciones) parroquia (p. ej. Folleto de formación en la fe o boletín parroquial). 

 

 Firma del Padre/Guardianes:______________________________________________________________________________ Fecha:___________________________________________________ 

⬜ NO. Nuevo procedimiento para aquellos que toman clases de formación de fe en el 
Sagrado Corazón –San Luis, La familia debe estar registrada, ser miembro activo y 
contribuyente por 6meses antes de que pueda registrarse para las clases de formación 
de fe. Esto es para ayudar a las familias a conocer nuestro pastor y para su beneficio 
como miembro de nuestra familia parroquial 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Apellido completo de la familia                                                       Primer Nombre 

                 
______________________________________________________________OR____________________________ 
Dirección                                                Ciuadad     Estado                          código postal 

          

 

Información del estudiante 

Nombre completo (en el certificado de bautismo o de 

nacimiento) 

 

 
 
niño/ 
niña 

 
 

Fecha de 

nacimiento 

 
 

Grado en 
SEPTIEMBRE 2019 

(1ro – 6o) 

 
Inscripción para preparacion          
 Sacramental en 2019-2020 

 

Bautismo          1st Recon        1st Com      

    ⬜                       ⬜                     ⬜   

    ⬜                       ⬜                     ⬜   

    ⬜                       ⬜                     ⬜   

    ⬜                       ⬜                     ⬜   

 

Para niños FF Costo  x 
 numero de 
niños 

Menos Cateqist/ 
Aid- Descuento 
para niños 
múltiples 

 
es igual al 

costo total 

 

1st Reconciliación (Year 1) @$50 x   ___           

1st Comunión  (Year 2) @$50 x  ___            

Continuing-Español 

 
@$50 x  ___        

Continuing-Inglés 

 
@$50 x  ___               

                                                                                                      Total:  __________ 

 

SOLO OFFICINA                          Initials:__________    
Fecha de Pago ___/___/___   ⬜ Cash          ⬜ Check #________   Cantidad$_________   

 
Saldo a pagar $_________ Para el 11 de diciembre de 2019 
 
Certificado de bautismo entregado⬜  Bautizado en el Sagrado Corazont? ⬜  Fecha:_______ 

* 

¿Tienes hijos en el programa de escuela secundaria / preparatoriaria? ⬜  Sí   ⬜   No 
Nombres / Grado: _____________________________________________________ 
 
Un niño- $50, dos niños-$45, tres o más niños-$40 para el programa de formación de fe para 

niños 

** Nota: si su hijo tiene alguna necesidad especial, háganoslo saber. Estaremos encantados de tratar de 

acomodarlo. Gracias. 

Email _____________________________________________________ 

Teléfono de casa____________________________________________ 

Celular # __________________________________________________ 

Teléfono de emergencia ______________________________________ 

 



SAGRADO CORAZÓN REGISTRO DE FORMACIÓN DE FE 
 PARA NIÑOS DE LA PARROQUIA DE 2019-2020 "¡Brilla con la luz de Jesús!" 
 ¿Miembro registrado de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón-Saint Louis?     ⬜  Si  miembro   →  

Autorizo a la Arquidiócesis de Portland y sus representantes a utilizar su juicio para determinar la atención de emergencia y procedimientos para mi niño. También entiendo y acepto que la Arquidiócesis no asume ninguna 

obligación financiera para los gastos incurridos en la realización de procedimientos de emergencia y/o transporte de emergencia. También autorizo el uso de alguna de las fotografías tomadas de mi niño/s que participan en las 

actividades de la parroquia en el Sagrado Corazón (Gervais, o publicaciones) parroquia (p. ej. Folleto de formación en la fe o boletín parroquial). 

 

 Firma del Padre/Guardianes:______________________________________________________________________________ Fecha:___________________________________________________ 

⬜ NO. Nuevo procedimiento para aquellos que toman clases de formación de fe en el 
Sagrado Corazón –San Luis, La familia debe estar registrada, ser miembro activo y 
contribuyente por 6meses antes de que pueda registrarse para las clases de formación 
de fe. Esto es para ayudar a las familias a conocer nuestro pastor y para su beneficio 
como miembro de nuestra familia parroquial 
 

 

 


