
 
San Miguel de Arcangel  Inscripcion para la Formacion en la Fe 2016 - 2017  

 

POR FAVOR ASEGURESE DE LLENAR TODA LA INFORMACION SOLICITADA EN AMBOS LADOS DEL FORMULARIO. 
FIRME Y COLOQUE LA FECHA EN EL LADO -2- ANTES DE REGRESAR ESTE FORMULARIO! 

Nota: El llenar este formulario NO registra a su hijo(a) para la preparación sacramental 

 
Por favor, escriba en manuscrito o a máquina toda la información. 

Apellido de Familia 
 
 

Primer nombre de la Madre/Guardián No. del celular de la Madre No. de Tel. del trabajo de la Madre E-mail de la Madre 

El/Los niños viven con: encierre 

uno 
Los dos padres   Madre  Padre             

Guardianes(s) 

Primer nombre del Padre/Guardián  

 
No. del celular del Padre  No. de Tel. del trabajo del Padre 

 
E-mail del Padre 
 
 

Dirección  
 

Ciudad, Estado Código postal 
 

No. de Teléfono de la casa 
 
 

  

Por favor, seleccione el programa de su elección: 

 

            
 
            
 
 
 

Información del Estudiante 

 
Nombres de los niños  

(Use el apellido solo si es diferente al apellido de 
familia) 

 
 

Genero 

M/F 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

M/DD/YYYY 

 
Grado  
al que 

entra en 
Sept. 

 
Necesidades Especiales 

(Alergias de comida, IEP, Dificultades de lectura, etc.) 

 
Chequee los Sacramentos  

Ya Recibidos 

Bautismo 
Reconci- 
liación  

Eucaristía 

 
1. 

       

 
2. 

       

 
3. 

       

 
4. 

       

 

APELLIDO DE FAMILIA: ___________________________ 

PARA USO 

EXCLUSIVO 

DE LA OFICINA 

 

DATE:____________ 

 

AMT._____________ 

 

CK.#_____________ 

 

BY:_______________ 

 

Subsidy:___________ 

 

Total:_____________ 

Por favor, indique la sesión que prefiere para los niños en el programa 

________ Sesión del domingo: Pre-K- 8th grados – 9:30 am – 11:45 am 

(La sesión comienza en la Iglesia con la misa de las 9:30 AM, el 18 de septiembre) 

________ G.I.F.T. Formación en la Fe para la Familia:  K- 7th grado- comenzando el 

29 de septiembre. 



Registro Lado 2 

Costos: Regístrese antes del 1ro. de agosto para recibir un descuento.  
 

# of Niños Costo pagado completo  
Antes del 1ro. de Agosto 

Pago parcial o completo 
después del 1ro. de Agosto 

Un Niño  $125.00 $150.00 

Dos Niños $170.00 $195.00 

Tres y mas Niños $195.00 $220.00 
 

La matrícula ahora puede ser pagada en la página web de la parroquia: www.smoverlea.org , o con cheque pagable a St. Michael. Para recibir la factura de la 
matrícula, esta debe ser pagada por completo para el 1ro. de agosto. Un mínimo del 50% del depósito debe ir acompañado del formulario de registro.  Sin 
embargo, el pago completo es bien recibido!.  Por favor, no dude en contactar a Nikki Lux si necesita ayuda financiera. El papeleo para la “Ayuda Financiera” debe 
ser llenado y haber establecido un plan de pagos. 
 

Inscripciones recibidas después del 15 de septiembre podrían no ser procesadas a tiempo para la primera clase y podría ser contada como una ausencia 
para el retorno de los estudiantes.  
 

Registrando a mis hijos en el Programa de Educación Religiosa, Yo entiendo que:      

 Mi familia debe estar registrada en la parroquia de San Miguel Arcángel. 
 

 Completar este formulario no garantiza que mi hijo(a) este registrado para la preparación de los Sacramentos (Primera Comunión, Reconciliación o Confirmación). Por 
favor, Contacte a Nikki Lux. 

 

 Como parte integral de nuestro currículo de Formación en la Fe, estamos ofreciendo catequesis para la Vida Familiar. Este programa sobre la Vida Cristiana, castidad, 

Formación de carácter  y formación del entorno apropiado para la edad, promueve la comunicación entre usted y su hijo. Es recomendable que revise los materiales del 

programa que se enviaran desde el inicio a los grados Kinder hasta el octavo grado. Después de examinar el programa, si tiene preguntas o dudas acerca de que su hijo 

participe en este programa, póngase en contacto con Nikki Lux, la Directora de Formación en la Fe.   

 Las clases comienzan puntualmente con la misa de 9:30 a.m. Los niños deben estar sentados en las bancas de la Iglesia antes de comenzar el canto de entrada. Se 
espera que los niños entregue su trabajo cuando se ausentan. 
 

 Las Fotos que se tomen en los eventos de Formación en la Fe pueden ser usadas para publicaciones.  ________Si    ________ No. (Por favor, chequee uno)  
  

 Los niños del 1ro y  2nd piso deben ser recogidos en su salón por un adulto o un hermano mayor. (6th 7th o 8th grados). 
 

                         Padres/Guardián 
       Fecha_______________________ Firma_______________________________________________________________________ 
 
Si tú eres un adolecente y le gustaría ayudar en un salón de clases, por favor, llame a la oficina para organizar la información sobre protección al menor que usted 
debe completar antes de que las clases comiencen. 

La matrícula ahora puede ser 
pagada con una tarjeta de 

crédito en la página web de la 
parroquia: www.smoverlea.org 

http://www.smoverlea.org/

