THE BASILICA OF SAINT PETER
REGISTRACION DE EDUCACION RELIGIOSA 2022-23
Las inscripciones deben recibirse en la Oficina de Formación de Fe el o antes del
domingo, 31 de julio de 2022, o se cobrará un recargo de $25 por cada niño registrado.
Las cobradas deben pagarse cuando se envía el registro. Por favor vea el reverso para más detalles.
Si está inscribiendo a cualquier niño para un Sacramento, revise la Política Sacramental en el reverso de
este formulario y comuníquese con Mariana Flores en mariana@visitstpeters.org para cumplir un
formulario sacramental.

Las clases se reunirán los miércoles a las 6:30 p.m. del 14 de septiembre de 2022.
Apellido de familia:___________________________________ Asistiendo a misa: 9 ___

11 ___

1 ___

5:30 ___

Dirección:_____________________________________________________ Ciudad:_______________ Código postal:__________
MADRE: TUTOR LEGAL

PADRE: TUTOR LEGAL

Nombre:__________________________________________________

Nombre:___________________________________________________

Correo Electrónico:__________________________________________

Correo Electrónico:__________________________________________

Numero: __________________________________________________

Numero: __________________________________________________

Dirección:__________________________________________________

Dirección:_________________________________________________

(SOLAMENTE si es diferente de la dirección arriba)

(SOLAMENTE si es diferente de la dirección arriba)

Padre de la custodia? ______ Religion: __________________

Madre de la custodia? ______ Religion: __________________

Edad de niño/a o año recibi Sacramento:
Nombre COMPLETO del niño/a
Indique si es Hombre (H) o Mujer (M)

Fecha de
nacimiento

Grado
2022/23

¿Necesidades
especiales? (Alergia,
Física)

Bautismo

Recon.

Com.

Confirm.

1
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2
3
4
5
6

Proporcione el nombre del programa de educación religiosa al que asistieron sus hijos el año pasado. St. Peter’s ____ Otro ____
Si es otro, proporcione el nombre de la parroquia/escuela/programa de educación en el hogar, dirección y número de teléfono.
_________________________________________________________________________________________________________________

Contacto de emergencia: Nombre: _______________________________ Numero: __________________________
Relación con niño/a: ________________________________
Política de Emergencia: En caso de accidente o enfermedad, un representante de la parroquia intentará contactar a los padres primero, luego
el Contacto de Emergencia, QUIEN NO PUEDE SER PADRE. Si no podemos contactar a ninguna de estas tres personas, el representante
decidirá la acción necesaria; usted será responsable de los costos incurridos para obtener el diagnóstico, tratamiento y/o medicación. Al
registrarse en la Educación Religiosa de la Basílica, usted acepta esta Política de emergencia y da su consentimiento para el tratamiento de su
hijo.

Office Use Only
Reg. Rec’d: ____________ Env. # ________ Payment Rec’d ___________ Check# _________ Cash $__________ Online __________
Sacramental Year Documents Rec’d on: ____________ or Registration Returned for Sacramental Year Documents on ______________

•

POLITICA SACRAMENTAL
Para tener una esperanza fundada de que los niños serán criados en la fe católica, los padres deben estar
registrados y ser miembros participantes de St. Peter's durante al menos 6 meses antes de buscar los
Sacramentos para sus hijos.

•

Los niños deben estar en un programa de Formación en la Fe, una escuela Católica en el Hogar con
instrucción religiosa, o una escuela Parroquial un año antes de su preparación para su Sacramento. Si su hijo
no ha recibido un sacramento y tiene más de 7 años, comuníquese con Mariana Flores al 803-779-0036 o por
correo electrónico a mariana@visitstpeters.org para determinar cuándo y cómo se recibirán los sacramentos.

•

Los padres que inscriben a los jóvenes en la Primera Comunión o la Preparación para la Confirmación deben
participar en la formación continua de adultos para que puedan hablar con confianza sobre asuntos de fe a sus
hijos. Consulte nuestro sitio para conocer las oportunidades de formación en la fe para adultos tanto en la
Iglesia como en línea.
COBRADAS

Las cobradas de nuestro programa son $50.00 para el primer niño de una familia inscrito, $40.00 para el segundo niño
de una familia (para un total de $90.00) y $30.00 para todos los niños restantes (para un total de $120.00). Elija la
columna que se aplica a la cantidad de niños en su familia que se inscribirán en nuestro programa y complete las
cantidades correspondientes (si corresponde) debajo de la cobrada inicial.
1 niño/a

$50

50.00 2 niños

$90

90.00 3 o mas niños

$120

Preparacion de sacramental $25

Preparacion de sacramental $25 / niño/a

Preparacion de sacramental $25 / niño/a

Cargo por demora

Cargo por demora
TOTAL:

Cargo por demora
TOTAL:

$25

TOTAL:

$25/ niño/a

120.00

$25/ niño/a

PAGO: Por favor indique la forma de pago:
Pagadas en línea: ____

Pagadas con cheque enviado: ____

Otro (ver asistencia financiera): ____

Para pagar en línea, visite https://www.osvhub.com/visitstpeters/giving/funds/religious-education-fee-payment.
ASISTENCIA FINANCIERA: Si no puedes pagar en su totalidad en este momento, seleccione una de las siguientes
opciones de asistencia financiera y comuníquese con Mariana Flores para obtener más información al (803) 779-0036,
o mariana@visitstpeters.org.
Aplicación de beca: ____

o

Pago a plazos: ____
VOLUNTARIAS

Los voluntarios son esenciales para nuestro programa. Se alienta a todos nuestros padres/tutores a ayudar de alguna
manera durante el año de Educación Religiosa. Es posible que desee ser voluntario con tareas administrativas (ayudar
en la oficina o en el despido) o como catequista sustituto. Indique los meses en los que está disponible para ser
voluntario. Si desea ser catequista, envíe un correo electrónico a Mariana Flores a mariana@visitstpeters.org.
Nombre: ___________________ Meses disponibles: ___________________________________________________

