Formato de registro al Programa de Educación Religiosa de Santa Anastasia 2021-2022

SECCIÓN 1: Información sobre el contacto de la familia
NOMBRE (S) de los padres en esta dirección:
Dirección:
Teléfono principal:

Ciudad:
Teléfono alternativo:

Correo electrónico familiar

C.P.

¿Está su familia registrada?
en Santa Anastasia? Sí__ No

Le recomendamos que se familiarice con las opciones de cursos antes de hacer su elección.
Habrá una reunión obligatoria para los padres de niños de K a 8vo. Grado el 21 y 22 de septiembre a las 7pm.
Le agradecemos que planee asistir a una de ellas.

SECCIÓN 2: Registro de los niños
Nota: Si usted es nuevo en el Programa de Educación Religiosa de Santa Anastasia, por favor incluya una
copia del certificado de BAUTISMO de cada niño (incluso si él / ella fue bautizado en Santa Anastasia).

Niño #1 hombre___ mujer___
Nombre/Apellido:
Fecha de Nacimiento:

Grado en la escuela:

Escuela a la que asiste:
Necesidades especiales: _____________________________

Elija el curso a registrarse:
Catequesis del Buen Pastor (Preescolar)
Catequesis familiar (K — 7º grado)
Catequesis Familiar, mas Prep. a 1ª Comunión
Confirmación (primer año) (8º grado)
____ Confirmación (segundo año) (9º grado)

Niño #2 hombre___ mujer___

Elija el curso a registrarse:

Nombre/Apellido:

___ Catequesis del Buen Pastor (Preescolar)
Catequesis familiar (K — 7º grado)
Catequesis Familiar, mas Prep. a 1ª Comunión
Confirmación (primer año) (8º grado)
____ Confirmación (segundo año) (9º grado)

Fecha de Nacimiento:

Grado en la escuela:

Escuela a la que asiste:
Necesidades especiales: _____________________________

Niño #3 hombre___ mujer___
Nombre/Apellido:
Fecha de Nacimiento:

Grado en la escuela:

Escuela a la que asiste:
Necesidades especiales: _____________________________

Elija el curso a registrarse:
Catequesis del Buen Pastor (Preescolar)
Catequesis familiar (K — 7º grado)
Catequesis Familiar, mas Prep. a 1ª Comunión
Confirmación (primer año) (8º grado)
____ Confirmación (segundo año) (9º grado)

Niño #4 hombre___ mujer___

Elija el curso a registrarse:

Nombre/Apellido:

___ Catequesis del Buen Pastor (Preescolar)
Catequesis familiar (K — 7º grado)
Catequesis Familiar, mas Prep. a 1ª Comunión
Confirmación (primer año) (8º grado)
____ Confirmación (segundo año) (9º grado)

Fecha de Nacimiento:

Grado en la escuela:

Escuela a la que asiste:
Necesidades especiales: _____________________________

SECCIÓN 3: Día/Hora (Grados K—7)

SECCIÓN 3 1/2: *Reunión de padres*

Elija una opción para las clases familiares mensuales en
persona:
Mar 4:30—6 PM
Mié. 5 - 6:30 PM
Mar 6:30 - 8 PM
Sáb. 10—11:30 AM (Español)

¿A qué reunión de padres asistirá?
Mar., Sept. 21 a las 7 PM en la iglesia
Mié., Sept. 22 a las 7 PM en la iglesia

**Si se registra a más de 4 hijos, use un segundo formulario o adjunte una hoja con toda la información anterior.

SECCIÓN 4: Autorización de Fotos
Ocasionalmente se toman fotografías de los niños participando en clase o en actividades de educación religiosa, que
son usados en los medios impresos o las redes sociales de la parroquia como como el boletín/página de
internet/Twitter/Facebook/Instagram. Los nombres no son utilizados en las imágenes.

SI autorizo el uso de fotografías

NO autorizo el uso de fotografías

SECCIÓN 5: Política de matrícula y pago
Por favor, lea cuidadosamente ya que hemos reestructurado nuestro programa de pago este año.
Tarifa familiar: $ 125 (cada familia comienza con esta cuota de inscripción al programa y se van sumando
las siguientes cuotas de acuerdo con la clase que se registre.).

AGREGUE $ 50 por CADA NIÑO que se registre a la Catequesis del Buen Pastor (CBP)
AGREGUE $ 50 por CADA NIÑO que se registre a la catequesis familiar (sin preparación
sacramental)

AGREGUE $100 por CADA NIÑO que se registre a la Catequesis Familiar MÁS preparación
para la Primera Comunión
AGREGUE $100 por CADA NIÑO que se registre a la preparación de confirmación año 1 o
año 2

Tenemos un tope de pago de $ 350 para los feligreses registrados
El total de la cuota a pagar por mi familia, de acuerdo con el programa anterior: $________
Pagaré con tarjeta de crédito usando la aplicación de donación en línea de St. Anastasia:
www.osvhub.com/stanastasia/funds
Llamaré o iré a la oficina para pagar con tarjeta, dejar un cheque o dinero en efectivo.
El cheque se realiza a nombre de: St. Anastasia (escribir “tuition” en memo).
Dirección de la oficina de Educación Religiosa: 4571 John R, Troy MI 48085.
Enviaré por correo o dejaré un cheque con la mitad de mi cuota, en el entendido que el saldo debe ser
cubierto en enero 2022.
Llamaré a la oficina para analizar la posibilidad de un pago parcial (Tel. 248-689-8380, Ext. 111)

