
Parroquia del Sagrado Corazón-San Luis de Formación de Fe matriculación 2017-18, Grados 1 – 12 
Haz justicia, ten misericordia, anda humildemente con tu Dios. Miqueas 6: 8 

 

 

Nombre del padre:__________________________________________________________  
Nombre de la Madre:________________________________________________________ 
Dirección Postal:__________________________ Ciudad:___________________ State: OR Código Postal:__________ 
Teléfono de casa:_____________________________  
Celular del Padre: ___________________________ Teléfono de Trabajo:____________________________ 
Celular de la Madre: __________________________  Teléfono de Trabajo:____________________________ 
Email: ___________________________________________________________________________________ 
**Nota... Clases del Primero al Sexto Grado son  los Miércoles 6:15 pm a 7:30 pm semanalmente a partir de mediados de 
Septiembre. (Gimnasio abierto a las 6pm). Clases de Grados 7 al 12 son el 1er y 3er domingo de las 11:15 am a 12:30 pm a partir 
de Octubre. A cual Misa ¿asiste? Por favor circule a cuál: Sábado 5:00 pm, 7:00 pm, Domingos 8:00 am (St. Louis), 10:00 am 

 
Nombre completo del niño/a (Como aparece en su Acta de Nacimiento)                  Fecha de nacimiento 

                         Nivel de grado del Niño en Septiembre de 2017  Circule Uno 
_________________________________________ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12        _______________ 
 
_________________________________________ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12        _______________ 
 
_________________________________________ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12        _______________ 
 
_________________________________________ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12        _______________  
La primera Comunión - (Se requiere 2 años de formación en la fe. También alentamos a que sus hijo continúen asistiendo a 
clases después de recibir los sacramentos). Confirmación - (Es obligatorio 2 años completos de clases de confirmación a partir 
Primer año de preparatoria) 
Nombre completo del niño (como desee que aparezca en el certificado de comunión/confirmación) Adjunte una copia 
del certificado de bautismo CON ESTE FORMULARIO. Bautizado en el Sagrado Corazón-San. Louis Parish, fecha del 

Bautismo______________________. 

Deseo que mi hijo/a/s, mencionados a continuación,  reciba  uno de los siguientes sacramentos: Circule Uno (escriba 
claramente) 
_________________________________________ Bautismo     Confesión/Comunión     Confirmación       Año 1    Año 2 
 
_________________________________________ Bautismo     Confesión/Comunión     Confirmación       Año 1    Año 2 
 
_________________________________________ Bautismo     Confesión/Comunión     Confirmación       Año 1    Año 2 
 
_________________________________________ Continuando su formación de fe No Recibira Sacramento este Año 
 
Costo: Un niño: $50, dos niños: $90, tres o más niños: $120 clases se llenan rápidamente así que inscríbase tan pronto como sea posible! 
Registrar y pagar en su totalidad el 1o de Julio de 2017 para el 2017-18 año de formación en la fe y recibir un descuento de 
$10!   Preferible el pago en su totalidad, pero puede ser pagado en partes si surge la necesidad. Debe ser pagado en su totalidad antes de marzo 

de 2018, antes de recibir los sacramentos. Descuento disponible para catequistas o ayudantes de maestros. (Debe completar una comprobación 
de no-antecedentes criminales e clases por internet del Arquidiócesis de protección infantil). Necesitamos tu ayuda. Estamos obligados a tener 2 
adultos en cada salón. Póngase en contacto con Nanette (Martes, Miércoles y Viernes) o con Arcelia en Español los Miércoles 503-792-4231 

 
(Nota: Sin el apoyo de la parroquia, el costo real de cada niño para clases de formación en la fe sería de $200 por año escolar debido a 
los costos del centro de formación de fe de utilidades, reparaciones, mantenimiento y otros gastos.) 
 
Autorizo a la Arquidiócesis de Portland y sus representantes a utilizar su juicio para determinar la atención de emergencia y procedimientos para mi niño. 
También entiendo y acepto que la Arquidiócesis no asume ninguna obligación financiera para los gastos incurridos en la realización de procedimientos de 
emergencia y/o transporte de emergencia. También autorizo el uso de alguna de las fotografías tomadas de mi niño/s que participan en las actividades de 
la parroquia en el Sagrado Corazón (Gervais, o publicaciones) parroquia (p. ej. Folleto de formación en la fe o boletín parroquial). 
 
___________________________________________________   ________________ 
Firma del Padre/Guardianes         Fecha 
 

 
OFFICE USE - Total Fees owed_____________ Amount Paid_____________   Balance Due____________ 

 
Ck#__________   Cash ________    Date: _________    Initials______    (Catechist/Assistant Waiver____) 


