
Formación en la fe para niños/ Parroquia de San José  
Información de Registración 2019/2020 

La Registración se abre 15 de abril y termina el 31 de mayo,2019 

 Los padres de familia o guardianes deberán estar registrados como miembros de la parroquia de San José.  
  

 Los documentos de registración no se procesarán al menos de que se haya completado y entregado también 

un documento indicando sus preferencias de servicio como voluntario. Para su mayor conveniencia, el 

documento se encuentra adjunto.  Hay muchas oportunidades listadas en el documento de Catequista-Ministerio 

diseñados para padres de familia muy ocupados. Sabemos que no a todos se les llama para ser catequista, pero 

creemos que el involucrarse en algún tipo de ministerio le ayudará a encontrarse con Cristo como Él lo ha 

diseñado. Favor de considerar el compartir sus talentos con las clases de Formación en la Fe, ya que esta es 

nuestra necesidad más grande.   

 

 Favor de incluir su pago de registro junto con este documento. No permita que la incapacidad de pagar le 

impida registrarse a tiempo. El pago incluye los libros y cubre los gastos de los recursos utilizados, salón de 

clase, eventos especiales, etc. El costo de la matrícula 2019-2020 para la Formación en la Fe de los niños es de 

$75 por niño.   

AVISO NUEVO: Además, todos los estudiantes que entran al primer año de preparación para la Primera 

Comunión deben pagar un registro de $40 dólares.  

• Si no le es posible cubrir el monto total ahora, puede hacerlo en pagos, y completar su pago antes del 30 

de Agosto del 2019. Las familias que aún deben la matrícula del año pasado (2018-2019) NO serán 

inscritos hasta que hayan hecho el pago.  

• No se garantiza el cupo para los registros recibidos después del 31 de mayo. En caso de haber lugar, las 

inscripciones recibidas después del 31 de mayo tendrán una tarifa extra, un pago adicional de $25 por niño.  

Favor de incluir una copia del certificado de Bautismo para cada niño(a) preparándose para su 

Primera Comunión.  *Hay que asegurar que la forma de Registro esta contestada y firmada por el padre 

o tutor.*  

 

 Enumere sus preferencias (1 o 2) para indicar el día y la hora preferida.  A los estudiantes se les asigna a las 

clases de acuerdo al orden de las registraciones recibidas.     

 

 Reconocimiento de la registración y la asignación del salón de clase de su hijo(a) se le mandará por correo a 

fines de agosto.    

 

La Formación en la Fe para Niños empieza desde la edad pre-escolar y llega solamente hasta el quinto grado.  

Si hay familias deseando registrar a estudiantes de más edad, tendrían que completar una registración de 

Formación en la Fe para Jóvenes.   

  

Primera Comunión – La preparación para celebrar el sacramento de la Primera Comunión, es un proceso de 

dos años empezando en el primer grado.  NOTA: A los estudiantes de tercer grado y delante, quienes 

necesitan preparación para los sacramentos, se les registrará en una clase de acuerdo a su edad.  Favor 

de contactarse con la oficina de la Iglesia si su hijo(a) tiene más de 7 años y necesita ser bautizado.    

 

 

Recuerde que la participación en la Misa Dominical es indicada a partir de los 7 años para niños(as) y es 
una parte importante en el proceso de la formación en la fe de su hijo(a). 

 



St. Joseph Children’s Faith Formation 

Formación de Fe de Niños 

Inscripción 2019-2020 

 
 

Parent Information / Información de los Padres 

 
Contact Information / Información de Contacto  
 

Parent/Guardian: / Padre o Guardián: 
 

            _________________ 
 Full Name / Nombre Completo       Relationship to Child / Parentesco del niño(a) 
 
                
Cell Phone / Telefono Celular   Work Phone  / Telefono de trabajo  Email Address / Correo Electrónico  

 
Parent/Guardian: / Madre o Guardián: 
 

            _________________ 
 Full Name /Nombre Completo      Relationship to Child / Parentesco del niño(a)  
 
__________________________  ____________________________________________________________________________ 
Cell Phone /Tel. Celular   Work Phone  / Telefono de trabajo   Email Address / Correo electrónico  
   
 
 

Children Live With/ ¿Con quién viven los niños?  Both Parents:/Los dos Padres____ Father / Padre____ Mother/Madre__ 
Other/Otro___  
  
 
____________________________________________________          

Home Address / Dirección                  City / Ciudad                 Zip Code / Código Postal                Home 
Phone / Teléfono 

Emergency Contact (must have on file) / Contacto de Emergencia (necesario para el archivo) 

____________________________________________________          
  Name /Nombre    Cell Phone / Tel. Celular     Relationship to Child / Parentesco del niño(a)  
 

 

           Las fotografías de mi hijo/hija tomadas durante las actividades de Formación de Fe pueden ser                       
impresas en publicaciones parroquiales. ¿ Si  /  No ? 
 

PADRES DE FAMILIA, COMPROMISOS PARA PRIMERA COMUNION  
Por favor lea cuidadosamente. Entiendo que la preparación sacramental es para un modo de vida, no es un solo acontecimiento, y que 

es más eficaz cuando una vida sacramental es modelada en la familia. Estoy dispuesto a asumir el compromiso de participar en la 

misa del domingo con mi hijo, además de llevarlo a todas las clases requeridas. Estoy preparado para asistir a las reuniones 

requeridas de los padres. Estoy de acuerdo en dar prioridad a las clases de formación de fé, retiros y ensayos sacramentales en lugar 

de las prácticas y juegos deportivos, actividades extraescolares de la escuela, etc. que sean en la misma. Me doy cuenta de que no 

apoyar la preparación de mi hijo, las ausencias de la clase (según lo determinado por el director del programa), podrían resultar en el 

retrazo de un sacramento hasta un tiempo posterior. Confirmo que soy el padre/tutor/procurador legal y que tengo la autoridad civil 

para organizar la preparación sacramental y formación espiritual para el menor o menores mencionados en esta forma. 

 

OFFICE USE ONLY 
#________________________ 

Date ____________________ 

Parish ID# ________________ 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 _______________________ 
 

 

 

 

 

Reg. Fee________________ 

Check #_________________ 

Date __________________ 



Student Information / Información del Estudiante  
 

Child One: / Primer Niño: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Last Name / Apellido First / Nombre  Middle / Segundo Nombre           Date of Birth / Fecha de Nacimiento 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Male/Female / Masculino/Femenio  School / Escuela            Grade 2019-2020 / Grado en el 2019-2020 
 

             
Previous Faith Formation / Clases Previas de Formación de Fe: None    _____ Catholic School_____         Parish Program ________ 

 

                                                                Ninguna_____ Escuela Católica____         Programa parroquial_____ 

El ultimo grado y fecha que asistieron a Formación de Fe  ________________________ ¿Donde? _______________________  

Marque los sacramentos que ha recibido:  

Baptism/Bautismo (Catholic/católico) S / N    Reconciliation/Reconciliación S / N     Eucharist/Eucaristía S / N   Confirmation/Confirmación S / N 

Selección de Sesión / Favor de marcar 2 opciones (Ejem. #1 y #2) 

PRESCOLAR:      8:45am  Domingo ________  10:15am Domingo ________  Cuantos años va a tener en el 31 de augosto 2019? _______ 

KINDERGARTEN:  10:15am Domingo ________  6:15pm Miercoles ________ 
GRADOS 1-5:        10:15am Domingo ________  6:15pm Miercoles ________ 
GRADOS 1-5:      Si necesitan recibir primera comunión, eso es su premier año de preparación ______ o el Segundo ________? 

 
Historial de salud y Necesidades Especiales 
Por favor indique todas las necesidades especiales o de salud que tenga su niño(a) incluyendo alergias, enfermedades crónicas, incapacidades, 
deficiencias de aprendizaje etc.  Esta información es necesaria para proveer un ambiente seguro y aprendizaje exitoso (por favor incluya ADD, 
ADHD, Autismo, Síndrome de Asperger etc., y se compartirá solo con los adultos que son responsables con la formación de su hijo(a). 
 
____________________________________________________          
 

Child Two: / Segundo Niño: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Last Name / Apellido First / Nombre  Middle / Segundo Nombre           Date of Birth / Fecha de Nacimiento 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Male/Female / Masculino/Femenio  School / Escuela            Grade 2019-2020 / Grado en el 2019-2020 
 

             
Previous Faith Formation / Clases Previas de Formación de Fe: None    _____ Catholic School_____         Parish Program ________ 

 

                                                                Ninguna_____ Escuela Católica____         Programa parroquial_____ 

El ultimo grado y fecha que asistieron a Formación de Fe  ________________________ ¿Donde? _______________________  

 

Marque los sacramentos que ha recibido:  

Baptism/Bautismo (Catholic/Católico) S / N  Reconciliation/Reconciliación S / N   Eucharist/Eucaristía S / N   Confirmation/Confirmación S / N 

Selección de Sesión / Favor de marcar 2 opciones (Ejem. #1 y #2) 

PRESCOLAR:      8:45am  Domingo ________  10:15am Domingo ________  Cuantos años va a tener en el 31 de augosto 2019? _______ 

KINDERGARTEN:  10:15am Domingo ________  6:15pm Miercoles ________ 
GRADOS 1-5:        10:15am Domingo ________  6:15pm Miercoles ________ 
GRADOS 1-5:      Si necesitan recibir primera comunión, eso es su premier año de preparación ______ o el Segundo ________? 

 
Historial de salud y Necesidades Especiales 
Por favor indique todas las necesidades especiales o de salud que tenga su niño(a) incluyendo alergias, enfermedades crónicas, incapacidades, 
deficiencias de aprendizaje etc.  Esta información es necesaria para proveer un ambiente seguro y aprendizaje exitoso (por favor incluya ADD, 
ADHD, Autismo, Síndrome de Asperger etc., y se compartirá solo con los adultos que son responsables con la formación de su hijo(a). 
 

____________________________________________________      
    
  



Student Information / Información del Estudiante  
 

Child One: / Primer Niño: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Last Name / Apellido First / Nombre  Middle / Segundo Nombre           Date of Birth / Fecha de Nacimiento 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Male/Female / Masculino/Femenio  School / Escuela            Grade 2019-2020 / Grado en el 2019-2020 
 

             
Previous Faith Formation / Clases Previas de Formación de Fe: None    _____ Catholic School_____         Parish Program ________ 

 

                                                                Ninguna_____ Escuela Católica____         Programa parroquial_____ 

El ultimo grado y fecha que asistieron a Formación de Fe  ________________________ ¿Donde? _______________________  

Marque los sacramentos que ha recibido:  

Baptism/Bautismo (Catholic/católico) S / N    Reconciliation/Reconciliación S / N     Eucharist/Eucaristía S / N   Confirmation/Confirmación S / N 

Selección de Sesión / Favor de marcar 2 opciones (Ejem. #1 y #2) 

PRESCOLAR:      8:45am  Domingo ________  10:15am Domingo ________  Cuantos años va a tener en el 31 de augosto 2019? _______ 

KINDERGARTEN:  10:15am Domingo ________  6:15pm Miercoles ________ 
GRADOS 1-5:        10:15am Domingo ________  6:15pm Miercoles ________ 
GRADOS 1-5:      Si necesitan recibir primera comunión, eso es su premier año de preparación ______ o el Segundo ________? 

 
Historial de salud y Necesidades Especiales 
Por favor indique todas las necesidades especiales o de salud que tenga su niño(a) incluyendo alergias, enfermedades crónicas, incapacidades, 
deficiencias de aprendizaje etc.  Esta información es necesaria para proveer un ambiente seguro y aprendizaje exitoso (por favor incluya ADD, 
ADHD, Autismo, Síndrome de Asperger etc., y se compartirá solo con los adultos que son responsables con la formación de su hijo(a). 
 
____________________________________________________          
 

Child Two: / Segundo Niño: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Last Name / Apellido First / Nombre  Middle / Segundo Nombre           Date of Birth / Fecha de Nacimiento 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Male/Female / Masculino/Femenio  School / Escuela            Grade 2019-2020 / Grado en el 2019-2020 
 

             
Previous Faith Formation / Clases Previas de Formación de Fe: None    _____ Catholic School_____         Parish Program ________ 

 

                                                                Ninguna_____ Escuela Católica____         Programa parroquial_____ 

El ultimo grado y fecha que asistieron a Formación de Fe  ________________________ ¿Donde? _______________________  

 

Marque los sacramentos que ha recibido:  

Baptism/Bautismo (Catholic/Católico) S / N  Reconciliation/Reconciliación S / N   Eucharist/Eucaristía S / N   Confirmation/Confirmación S / N 

Selección de Sesión / Favor de marcar 2 opciones (Ejem. #1 y #2) 

PRESCOLAR:      8:45am  Domingo ________  10:15am Domingo ________  Cuantos años va a tener en el 31 de augosto 2019? _______ 

KINDERGARTEN:  10:15am Domingo ________  6:15pm Miercoles ________ 
GRADOS 1-5:        10:15am Domingo ________  6:15pm Miercoles ________ 
GRADOS 1-5:      Si necesitan recibir primera comunión, eso es su premier año de preparación ______ o el Segundo ________? 

 
Historial de salud y Necesidades Especiales 
Por favor indique todas las necesidades especiales o de salud que tenga su niño(a) incluyendo alergias, enfermedades crónicas, incapacidades, 
deficiencias de aprendizaje etc.  Esta información es necesaria para proveer un ambiente seguro y aprendizaje exitoso (por favor incluya ADD, 
ADHD, Autismo, Síndrome de Asperger etc., y se compartirá solo con los adultos que son responsables con la formación de su hijo(a). 
 

____________________________________________________      
    
  



 

 

Parroquia de San José / Niños       

FORMACION EN LA FE 

Documento de Ministerio/Catequista  
 

 

El programa de Formación en la Fe para Niños de la Parroquia de San José, tiene muchas oportunidades en donde la familia puede 

participar. Nuestra necesidad más grande es la de catequista de salón de clase.  Nuestro programa depende enormemente de los 

esfuerzos de los voluntarios. Les pedimos que entren en oración al considerar formar parte del grupo que se dedica a entregar la fe a 

nuestros niños y el ser testigo al Evangelio con el regalo de su tiempo.  Hay oportunidades adicionales de ministerio en la segunda 

parte de este documento.  

 

Título: Sr.   Sra.  Srta.            Registrado en Parroquia:    Si      No           Fecha de Nacimiento: ______________________   

______________________________  _____________________________  ___________________________________ 

                Apellido    Primer Nombre    Nombre legal, si es diferente 

Domicilio   ________________________________________ Ciudad___________________________ Código______________ 

 

Teléfono (casa) _______________________     (trabajo) ________________________     (celular) ______________________ 

 

Correo Electrónico__________________________________  ¿A qué se dedica? ___________________________________ 

 

Estoy interesado(a) en servir como: 
 

__Maestro(a) __Co-maestro(a) __ Ayudante de maestro(a) __Ayudante de oficina __Monitor de corredor __ Sustituto(a) de 

maestro(a)____Guardería para niños de los maestros durante el tiempo de clase los miércoles por la noche.    

 

Mientras estoy en el salón de clases, necesitaré guardería para mi (s) hijo(s) _____________________________________________  

Edad(es): _______________________                                                                                      Nombre de su(s) hijo(s) 

 
 

 

Favor de indicar tiempos y niveles de grado que prefiere usted  

 

Pre-Escolar ____   domingo 8:30 – 9:45 AM 3 años  4 años        (Escoja la edad de preferencia) 

   ____   domingo 10:15 – 11:30 AM 3 años 4 años        (Escoja la edad de preferencia) 

 

Kinder ____ domingo 8:30 – 9:45 AM   _____ domingo 10:15 – 11:30 AM   _____ miércoles 6:15 – 7:30 PM 

 

Primaria _____domingo 10:15 - 11:30 AM Gr.1* Gr. 2* Gr.3 Gr.4 Gr.5      (indique el grado con un círculo)                                 

_____ miércoles 6:15 - 7:30 PM Gr.1* Gr. 2* Gr.3 Gr.4 Gr.5      (indique el grado con un círculo) 

*Grados 1-2 son los de preparación sacramental de la Primera Eucaristía. 
 

 Clase de Preparación Sacramental     _____ domingo 10:15 – 11:30 AM       Gr. 3-4       Gr. 4-5   (indique el grado con un círculo) 

       _____ miércoles 6:15 – 7:30 PM     Gr. 3-4       Gr. 4-5   (indique el grado con un círculo) 

 

¿En la misma clase en donde está su hijo(a) si es posible? Sí      No    ¿En dónde haya necesidad?   Si 

Catequista con experiencia previa:____ Continuar con su mismo grupo de estudiantes ____Empezar con un grupo nuevo de 

estudiantes _____ 

 

Si tiene interés en ser Catequista para los grados 6-12, favor de contactar al Ministerio para Jóvenes al  (972)692-4521. 

 

 

 

 

  

#________________________ 

SOLO PARA USO DE OFICINA  

Asignación de Clase/Salón           Fecha 

     

     

 

 

Todo catequista deberá ser Católico confirmado y participando en su fe.  A los estudiantes de séptimo grado para arriba 

(con al menos 13 años de edad) quienes no se han confirmado todavía, se les permitirá asistir como ayudantes de salón.  

 

El Ambiente Seguro Diocesano deberá renovarse anualmente.  Se puede completar esta renovación en  www.cathdal.org.  Si 

es usted voluntario nuevo, favor de ir al www.stjosephcc.net para completar el documento inicial. Se encuentra bajo el título 

de Safe Environment en el menú.   

 

 

http://www.cathdal.org/
http://www.stjosephcc.net/


ATRAVES DEL MINISTERIO EDIFICANDO FAMILIAS UNIDAS 
 

Nuestra parroquia ofrece muchas oportunidades para que las familias ocupadas puedan crecer en la fe.  Sirviendo en un ministerio 

fortalece la conexión con la parroquia y ayuda a edificar a su propia familia sagrada.  Tome el reto para encontrarse con Jesús y 

comprometerse con algún ministerio de parroquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de elegir al menos una opción para ayudar a edificar la comunidad de la Iglesia   
 

Ministerio de Oración 

 
El Ministerio de Oración es tan sencillo como suena.  

 

___Me reuniré con los padres del salón durante el tiempo de 

clases para orar por nuestros catequistas, por nuestros niños y 

por la parroquia 

___Me gustaría dirigir en oración a grupos pequeños   

___Me comprometo a asistir a la hora de los cantos de adoración 

del Santísimo una vez al año 

___Yo prefiero orar en casa y me comprometo a una hora de 

oración, una vez a la semana, por las intenciones de la parroquia. 

___Otra Sugerencia_______________________ 

Ministerio de Música 

 
¿Tiene usted buena voz o toca algún instrumento?   

 

Estoy interesado(a) en: 

___ Compartir una canción o dirigir un salón de clases en 

canción  

 

___ Asistir con el programa de música en el Programa de 

Navidad Prescolar   

 

___ Participar en la música para eventos especiales como las 

Estaciones de la Cruz, Adoración del Santísimo o el Programa 

“Santos y Almas” 

___ Otra Sugerencia ________________________ 

 
TIEMPO Y TALENTO 

 

_____Programa Santos y Almas. Ayudando con la preparación, sacando todo, trabajando el 

evento, limpiando al final (una vez al año). 

 

_____Programa de Navidad Prescolar.   Sacando todo, sirviendo durante el programa o 

limpiando al final (una vez al año). 

 

_____Recepción de la Primera Comunión. Ayudando sacando todo, sirviendo durante la 

recepción, limpiando al final. (Una vez al año) 

 

_____Apreciación de Maestro. Ayudando sirviendo refresco para los talleres de maestros, u 

otras reuniones de maestros. (Eventos de una vez al año) 

 

_____Ayudante de Oficina. Dando unas horas por semana como voluntario. Puede que sea 

sacando copias, archivando, formalizando el correo (a como sea la necesidad) 

 

_____Fotógrafo. Tomar fotos durante eventos especiales como el programa de  Santos y 

Almas, programa de Navidad…(Eventos una vez al año)   

 

_____Festival  anual de Otoño de San José. Ayudar a trabajar en este evento. 

 

_____ Otra Sugerencia _________________________________ 

 

 

 

 

 


