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Programa de Formación de Fe San José: Formulario de Acuerdo con los Padres
Válido desde el 19 de agosto de 2018 hasta el 20 de agosto de 2019
Para la confirmación: es válido hasta que se confirma a su hijo en octubre de 2019
Por favor, firme, coloque la fecha y envíe este formulario a: Iglesia de San José, Cheyenne WY

Nombre de Padre(s):________________________________________________________________
Nombre de niño(s)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
** Después de una consideración orante y saber cuán valioso es tu tiempo, no vamos a tener más reuniones de padres.
Entonces, le pedimos a cada familia que lea este acuerdo con los padres para asegurarse de que usted sepa y entienda
que su participación, así como la de su hijo, es importante para su éxito este año en la Formación de la Fe.

Nuestra misión:
Nuestra Formación de Fe en San José ayudará a que sus hijos crezcan como Discípulos de Cristo, un proceso en
el cual ustedes, sus padres, tienen el papel principal. San Jose hará esto proporcionando catequesis para todos
los niños los domingos entre septiembre y abril (hasta octubre para la Confirmación). Daremos especial énfasis
a la preparación sacramental. __________ (Inicial)

Sección A: Para un padre que tiene un hijo registrado con la Formación de Fe de San José:
1. Entiendo que soy el primer maestro de la fe de mi hijo (s), por lo tanto, apoyaré y ayudaré a mis hijos
a aprender lo que les presentan los domingos. ______(inicial)
2. Entiendo que la Formación de Fe de San José se lleva a cabo por un grupo de voluntarios. Por lo
tanto, el catequista de mi hijo y el Director no están disponibles todo el tiempo para
ayudarme.________ (inicial)
3. Entiendo que llevar a mi hijo a la liturgia dominical (misa) es más importante que participar en la
formación de la fe. ________ (inicial)
4. Entiendo que es mi responsabilidad actualizar la Parroquia de cualquier dirección y / o cambio de
número de teléfono. ______(inicial)
5. Entiendo que es mi responsabilidad estar informado a medida que avanza el año leyendo el boletín
dominical, boletines informativos y otra información que mi hijo recibe con respecto a su
participación en la Formación de la Fe. _______(inicial)
6. Entiendo que la asistencia es de importancia crítica. En caso de que mi hijo no asista a una sesión,
me pondré en contacto con el director o con el catequista de mi hijo. _____ (Inicial)
7. Entiendo que si mi hijo recibió una beca es un privilegio, no un derecho. Si mi hijo no asiste o
participa, la beca se le puede otorgar a otro niño que pueda usarla el próximo año. _______(inicial)
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8. Entiendo que mi hijo (s) en Pre-K-6 ° grado será llevado a la Sala Parroquial a las 10:50. Necesito
recogerlos allí. Un catequista esperará hasta las 11:00 a.m. Después de eso los dejarán bajo el
cuidado del Director en el Salón Parroquial y se llamará a un padre. Recuerde, ¡no somos un servicio
de niñera! _______(Inicial)
9. Entiendo que para mantener a todos a salvo en el edificio en el que se celebra la Formación de Fe,
las puertas se cerrarán a las 10:15 a.m. Esto se considerará una ausencia si no llevo a mis hijos a
tiempo. La Formación de Fe comienza a las 10:05 y finaliza a las 10:50 a.m.
Sección B: Para un padre que tiene un hijo registrado en el programa de Primera Eucaristía (y
programa de intervención)
1. Entiendo que hay eventos obligatorios en la preparación para la 1 ° Reconciliación / 1 ° Eucaristía a los
que mi hijo también tendrá que asistir. Estos incluyen: un primer servicio comunitario de
Reconciliación y un 1er Retiro Eucarístico. ______(inicial)
2. Entiendo que si mi hijo pierde 6 (seis) sesiones, se eliminarán del programa de preparación para la 1 °
Eucaristía, y no se otorgará ningún reembolso. _______(inicial)
3. Entiendo que mi hijo debe ser bautizado antes de que puedan recibir la 1ª Reconciliación / 1ª
Eucaristía. Debo ubicar y entregar una copia de su certificado de bautismo. ______(inicial)
4. Para aquellos que están después del tercer grado y necesitan prepararse para su primera Eucaristía,
entiendo las pautas y los formularios que deben firmarse antes de que mi hijo comience su
preparación. También entiendo que hay una tarifa adicional. ________(inicial)
Sección C: Para un padre que tiene un hijo registrado en la preparación de confirmación
1. Padre (s) y estudiantes: entiendo que es mi responsabilidad prestar atención a las fechas
importantes que son de participación obligatoria, esto incluye: todas las sesiones dominicales, todas
las "sesiones de unión de la liturgia, ambas sesiones combinadas, comida para desamparados,
liturgia de Nochebuena, Cena de la Familia / Patrocinador, fechas de vencimiento de la carta del
Santo y del Patrocinador, Entrega de Cuaresma, Reuniones de Verano, Retiro de Confirmación y
otras fechas de vencimiento para los artículos requeridos. ______(inicial)
2. Asistencia a la sesión: entiendo que si mi hijo pierde 6 sesiones de preparación para la confirmación,
mi hijo será retirado del programa y no se otorgará ningún reembolso, sin excepciones.
_______(inicial)
3. Pago: entiendo que el pago total (que es de $ 115.00) para la confirmación vence el 1 de diciembre
de 2018 _______Inicial
Leí completamente, entendí y acepto este acuerdo.

Firma del padre / tutor

Fecha

_______________________________________

_____________________

Firma del Director / apoderado

Fecha

_______________________________________

______________________

