INSCRIPCIÓN DE FORMACIÓN DE FE SAN GABRIEL: K-8 GRADOS
Faith Formation Registration 2015-2016
2018-2019
Favor llenar este formulario y devolverlo junto con su pago a:

2019-2020

Inscríbase y pague en internet aquí

St. Gabriel Catholic Church
Attn: Faith Formation
3016 Providence Road, Charlotte, NC 28211

www.stgabrielchurch.org/FFregistration

Costo de la inscripción

Cheques a nombre de St. Gabriel Church




Importante:
1. NO SE PROCESARÁN formularios que estén incompletos y no
contengan el pago correspondiente.
2. Las clases se llenan en orden de inscripción y están sujetas a la
disponibilidad de profesores voluntarios.
3. Los hijos de catequistas y asistentes están exentos de pagar la
matrícula. Si está interesado en ser voluntario por favor
indíquelo en este formulario.
4. La matrícula reducida o eliminación de cargos por dificultades
económicas se evaluarán caso por caso. Por favor llame a la
oficina de Formación de Fe para más información al
704-362-5047 ext. 228 para K-3o o ext. 219 para 4º-8o.
5. Con la inscripción los padres están firmando su conformidad
con las reglas y requisitos disponibles en el libro de familia:
https://stgabrielchurch.org/handbook

$75 por estudiante, grados K – 8
$150 máximo por familia (2 o más niños no
incluye minuta Sacramental o penalización)
$20 penalización POR CADA NIŇO si se
inscribe después del 3 de mayo



Tendrá que completar formularios
adicionales para “Preparación
Sacramental” y pagos adicionales para:


Primera Reconciliación y Primera
Comunión (2º, 4º a 8º grados): los
formularios estarán en el vestíbulo de la
escuela y en
www.stgabrielchurch.org/communion
Confirmación (9º grado): Vaya a
www.stgabrielchurch.org/confirmation



INSCRIPCIONES DEL 3 de MARZO AL 3 de MAYO, 2019



INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellidos: __________________________________________ Nombre: __________________________________________
Apodo: ___________________________________________ Género: M o F

Fecha de nacimiento: _____/_____/_____

Escuela que Asistirá en 2019-20: _________________________________________ Grado (Sept. 2019) ________________
Los niños en Kindergarten han de tener 5 años el 31/08/19.

¿Asistió su hijo a clases de Formación de Fe en 2018-19? Si o No

Si así fue, ¿dónde? ____________________________

¿Ha RECIBIDO su hijo alguno de estos sacramentos?
Bautismo S o N (Marque uno)

Reconciliación S o N (Marque uno)

Comunión S o N (Marque uno)

Alergias, problemas de aprendizaje, cualquier asunto médico, por favor explique: ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Nombre(s) y grado(s) de los hermanos inscritos en el programa de Catecismo. ¡Inscriba a cada niño en su propio formulario!

1. ___________________________________________ 2._________________________________________
Nombre

grado (en septiembre 2019)

Nombre

grado (en septiembre 2019)

3. ___________________________________________ 4. _________________________________________
Nombre

grado (en septiembre 2019)

Nombre

grado (en septiembre 2019)

****FORMULARIO CONTINUA ATRÁS****

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección del estudiante: ___________________________________________________ Apt. Nº: _________________
Ciudad/ Estado: ____________________

___________________ Código Postal: _________________________

Correo Electrónico primario: __________________________________________(requisito para las comunicaciones de las clases)
Telf. Casa: ___________________________________

Telf. Celular: _____________________________________

INFORMACIÓN FAMILIAR Y DEL CATEQUISTA VOLUNTARIO
Nombre completo de la madre: ________________________________________________________________________
Dirección de la madre (si es diferente a la del niño): ________________________________________________________
Nombre completo del padre: ___________________________________________________________________________
Dirección del padre (si es diferente a la del niño): __________________________________________________________
¿Esta su familia inscrita en la parroquia de San Gabriel? S o N (Marque uno) ¿Si es afirmativo, Nº del sobre? ___________
¿Está interesado en servir como CATEQUISTA/ASISTENTE DE CATEQUISTA? __ ¿Si es afirmativo, qué grado?____________

PERMISO PARA FOTO/VIDEO
La iglesia Católica San Gabriel utiliza fotos y video para compartir la buena nueva de la vida de la parroquia con
nuestra comunidad de fe y así invitar a otros a orar, a servir y a crecer junto a nosotros. Las fotos y el video se utilizan
en nuestras publicaciones escritas las cuales incluyen el boletín, la página web de la iglesia, redes sociales y notas de
prensa. En ningún caso, información que pueda ser utilizada para identificar (el nombre de un niño, la edad o la
información de contacto) acompañará las fotos publicadas a menos que tengamos el consentimiento específico del
padre, madre o guardián. La iglesia Católica San Gabriel es dueña de todos los derechos de las imágenes, no las
venderá ni proveerá compensación alguna por su uso.
Al completar y firmar esta inscripción doy mi permiso para que las fotos e imágenes de mi hijo/a se usen en las
comunicaciones de la iglesia y eximo a la iglesia Católica San Gabriel y a sus fotógrafos de todos los reclamos y
responsabilidad legal en relación con el uso de fotografías e imágenes. También entiendo que puedo revocar este
permiso si así lo comunicó a través de una petición por escrito

PREFERENCIA DE HORARIO
Favor indicar su Preferencia (Marque 1, 2 & 3):

____ Dom. 1:45-3:00 pm (K-8)
____ Dom. 3:30-4:45 pm (K-8)
____ Mier. 6:30-7:30 pm (K-8)
Preferencia para Preparación Sacramental: (Marque 1 y 2)
____ Dom. 3:30 – 4:45 pm (Preparación Sacramental, 4o a 8o grado)
____ Mier. 6:30 – 7:30 pm (Preparación Sacramental, 4o a 8o grado)

Todas las clases se llenan por orden de
inscripción y están sujetas a la disponibilidad
de los catequistas.

¿Qué es la clase de Preparación Sacramental?
Es una clase para niños de 4o a 8o grado que aún
no han recibido sacramentos, PERO que si
asistieron UN año de Formación de Fe el curso
pasado. Se prepararán para recibir la Primera
Reconciliación y la Primera Comunión.

Para uso de la oficina únicamente
Date rec’d. __________Total amt. due _________ Total amt. paid ___________ Check # _______________

