
Stewards of God’s Gifts 

  

 

 

INSCRIPCION PARA FORMACION DE LA FAMILIA 
 

Fecha:  _______________________ 

Información para Correspondencia  y Archivo:                        

Nombre del Padre  

                                        Sacramentos aún no recibidos:   Bautizo       Comunión        Confirmación 

Home Phone   Work Phone   

Celular  Email  

Domicilio  

Ciudad   Zip Code  

Nombre de La Madre  

                                        Sacramentos aún no recibidos:   Bautizo       Comunión        Confirmación 

Telefono a Casa  Work Phone  

Celular  Email  

Domicilio 
(if different from above)  

Ciudad   Zip Code  
 

 

Niños que viven en el hogar 

 

                       Nombre y apellido del NIÑO  Fecha de 

Nacimiento 

GRADO            Admin.  

1.  
 

          /       /  

  Sacramentos aún no recibidos:  Bautizo       Comunión        Confirmación 

2.  

 

          /       / 

 

 Sacramentos aún no recibidos:  Bautizo       Comunión        Confirmación 

3.     

 

          /       / 
 

 Sacramentos aún no recibidos:  Bautizo       Comunión        Confirmación 

4.   

 

          /       /  

 Sacramentos aún no recibidos:  Bautizo       Comunión        Confirmación 

5.              /       / 
 

 Sacramentos aún no recibidos:  Bautizo       Comunión        Confirmación 

Check # ___________ 
Amount Pd: ________ 
 

Cash Pd: __________ 
 
 Total Pd: __________ 
 

 Date:  _____________  



                

Las semanas sin una lección en la Catedral serán para actividades en en casa que ayudarán a llevar la cultura católica al hogar. 

Preferencia de idioma:    ❑  English    ❑  Español     ❑  Bilingual (English/Spanish)      ❑ Chinese 

 

Firma de Padre/Tutor:  _____________________________________    Fecha:  _____________________ 

 
Nombre impreso de Padre/Tutor:  ____________________________ 
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Encuesta sobre la fe familiar: háganos saber qué funciona mejor para su familia 

Para lograr el mejor impacto, nuestra Formación en la fe familiar requiere que cada familia participe juntas dos veces al mes: una sesión 

de catequesis para padres mientras los niños están en las salas de actividades; la segunda sesión es para que toda la familia construya 

comunidad con otras familias de composición similar. Cada reunión está diseñada para ayudar a la familia a crecer en su comprensión 

compartida de lo que enseña la Iglesia y para darles a los padres una revisión de la fe para que puedan modelar la vida católica para 

sus hijos. 

 

❑ Sabado ❑ Domingo ❑  Lunes ❑  Martes ❑  Miercoloes ❑  Juevas ❑  Viernes 

 10 - 11:30am 

 2pm - 3:30pm 

 4pm - 5:30pm 

 5pm - 6:30pm 

 10 - 11:30am 

 2pm - 3:30pm 

 4pm - 5:30pm 

 5pm - 6:30pm 

 4pm - 5:30pm 

 5pm - 6:30pm 

 

 4pm - 5:30pm 

 5pm - 6:30pm 

 

 4pm - 5:30pm 

 5pm - 6:30pm 

 

 4pm - 5:30pm 

 5pm - 6:30pm 

 

 4pm - 5:30pm 

 5pm - 6:30pm 

 

Permiso de Publicacion/Los Medios de Comunicacion del Sitio Web  

 Vivemos en una epoca de facil fotografia y video. Estas pueden ser grandes herramientas para nuestros esfuerzos en el ministerio de 
jovenes para conectarnos con los jovenes en nuestro cuidado. Para hacer lo mejor en asegurar su seguridad mientras todavia 
comunicando el afecto, familia, compañerismo, diversion y comunidad, el siguiente pide su permiso para fotografiar y hacer uso de las 
fotos tomadas de su(s) hijo(s): 
 

• Yo entiendo que en otorgar permiso para la publicacion de fotos de mi(s) hijo(s) en el sitio web de la Parroquia, pagina de Facebook 
y Twitter, la foto sera disponible al publico en general. 

 

• Yo entiendo que en el evento que yo me oponga a alguna foto en particular publicada de mi(s) hijo(s) en el sitio web, pagina de 
Facebook y Twitter – y notifico al administrador de sitio web que la retire – la foto sera retirada lo mas pronto posible.  La publicacion 
de estas fotos en medios digitales pueden incluir los primeros nombres para propositos de identificacion a menos que yo marque 
la casilla de abajo que yo no doy permiso que el nombre(s) de mi(s) hijo(s) sea(n) usado(s). 

 

☐ Con lo anterior entendido, yo concedo permiso a la Catedral del Santisimo Sacramento publicar fotos de mis hijos listados arriba 

en el sitio web de la Parroquia, Boletin de la Parroquia, pagina de Facebook y Twitter, como descrito arriba. 
 

☐     Yo NO otorgo permiso que imagines de mi(s) hijo(s) sean usadas en el sitio web/medio social de la Parroquia. 

 

☐     Yo otorgo permiso de uso, pero por favor NO incluyan el primer nombre de mi(s) hijo(s) con su foto en el sitio web/medio social. 

 
 


