Co-Catedral del Sagrado Corazón
Educación Cristiana Continua para Niños/Jóvenes

Formulario de Inscripción 2016-2017: Completar un formulario para cada niño/joven
Nuestro Programa de CCE en la Co-Catedral es una asociación entre los padres y la parroquia en la formación de la fe.
La catequesis básica es presentada dentro de la casa, con él apoyó activamente y reforzada en inglés, español y vietnamita los
domingos de 9am-10:30am. Orientación para Estudiantes/Padres será el 28 de agosto: 9am-10:30am en el centro Catedral.
Fecha: _______________ ¿Feligrés registrado? Si o No. Si la respuesta es sí, # de contribución: ____________
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________Grado 2016-2017: ________
(Apellido)

(Primero)

(Segundo)

Fecha de Nacimiento: _____________________________ Edad: ___________

Hombre ______ Mujer ______

Escuela ________________________________________________ Distrito Escolar: ______________________
***Dirección de correo electrónico principal de la familia: _______________________________________________
Número de teléfono principal de la familia: (_____) ______________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Código postal)

Actividades extracurriculares /Aficiones/Intereses: _________________________________________________________
Vive con: Mamá _____ Papá _____ Ambos _____ Otro __________________________________________
Padre/Guardian: ____________________________________
Teléfono del trabajo: (
Teléfono Móvil: (

Madre/Guardian: _____________________________

) _______________________ Teléfono del trabajo: (
) _____________________________

Religión: ________________________________________

Teléfono Móvil: (

) ____________________________
) _____________________________

Religión: ________________________________________

Contacto de emergencia si los padres/guardianes no puedes ser contactados
Nombre __________________________ Relación ________________ Número de contacto: (
Sacramentos que el niño/a ha recibido:

) _________________

Bautismo – Fecha: ________________ Iglesia Católica/Ciudad/Estado: ______________________________________
Reconciliación – Fecha: ____________ Iglesia Católica/Ciudad/Estado: ______________________________________
Eucaristía– Fecha: _________________ Iglesia Católica/Ciudad/Estado: _______________________________________
Formación en la fe el niño/a ha recibido en CCE, Escuela Católica, etc.:
Fechas: _________________ Iglesia Católica/Ciudad/Estado: ________________________________________________
Fechas: _________________ Iglesia Católica/Ciudad/Estado: ________________________________________________
La Misa semanal que nuestra familia asiste regularmente aquí en la Co-Catedral del Sagrado Corazón: (Circule una)
Sabado: 5 pm 7 pm
Domingo: 7 am 9 am 11 am 1 pm 5:30 pm
7:30 pm
No asistimos a misa aquí. Asistimos a la _____________ Misa en ____________________________Iglesia Católica
Entiendo que en la Co-Catedral el programa y doctrina
para los niños/jóvenes en CCE requerirá mi participación
activa con mi hijo en su formación en la fe.

Devolver a: Co-Cathedral of the Sacred Heart
1701 San Jacinto St. Houston, TX 77002
Attn: Faith Formation Dept.
Haga los cheques a: Co-Cathedral of the Sacred Heart

__________________________________________________
Firma de Padre o Guardián
CCE Texto/Materiales y costo de Programa: $50 por niño/a Kindergarten – grado 12 ($200 máximo por hogar)
El costo se vence con el registro a menos que se han hecho arreglos con el Director de Formación de Fe.
SOLO PARA USO DE OFICINA Fecha: ___________________ Cantidad: ________________ Efectivo/Cheque: ___________

