Corpus Christi Catholic Parish
3304 4th Avenue, Council Bluffs, IA 51501
(712) 323-1163, corpuschristiparishiowa.org

Date submitted: ____________

Registro de Formación de Fe 2019-2020
Fecha limite Inscripciones, Cuota de inscripción ante de nov. 1: $100, $125- 2nd gd. & RCIC, $130-10th+ gd
Primera clase en St. Albert: Mié. 11 de septiembre de 2019, 6:30 pm, calendario en el sitio web 1 de julio, 2019
Última fecha para aceptar registros y cambios de asignación de clase: 18 de septiembre de 2019
ESCRIBA CLARAMENTE Y COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA: comuníquese con la oficina si tiene preguntas
Todos los estudiantes (de todas las escuelas) en años sacramentales deben estar registrados en el Programa de Formación en la Fe

Información familiar
Apellido de la familia: ____________ - ________________________________________________________
Nombre y apellido del padre: ____________________________________________ Celular: _______________
Nombre y apellido de la madre: __________________________________________ Celular: _______________
Dirección: ____________________________________ Ciudad_________ Estado____ Código postal_______
Correo electrónico: _______________________________________________________________________
Contacto de emergencia: (nombre y número de teléfono) _____________________________________________________
¿Eres miembro de la parroquia de Corpus Christi? Sí / No

Si no, regístrese en la parroquia en este momento.

# 1 Información del estudiante
Nombre del niño: Primero__________________________ Apellido _________________________________________
Género:

Masculino

Femenino Fecha de nacimiento: _______________________ Católico? ___Si ___ No

Nota de registro de clase: Los estudiantes de 3er grado y mayores que soliciten la comunión deben inscribirse en RCIC
La reconciliación debe recibirse antes de la Primera Comunión (generalmente en 2º grado)
La confirmación es un programa de 2 años de preparación que comienza en el noveno grado.
Grado en la escuela este año: ___________ Escuela que asiste:

Público

Católico

¿Se inscribió este niño y asistió regularmente a la Formación de Fe el año pasado?

Otro ___________

Sí, grado __________

Clase de Formación de Fe (seleccione una):
RCIC (Rito de Iniciación Cristiana para Niños), Grado 1,
Grado 2,
Grado 3,
Grado 4,
Grado 6,
Grado 7,
Grado 8,
Grado 9+ (Preparación de la confirmación del primer año)

No

Grado 5,

Grado 10+ (Preparación de la confirmación del segundo año)
Sacramentos recibidos anteriormente: proporcione un certificado si se encuentra en una parroquia diferente con este
formulario
Sacramentos
Recibidos
Fecha de recepcion
Nombre de la parroquia
Bautismo
Reconciliación
Eucaristía (Santa Comunión)
Confirmación
Sacramentos solicitados para este niño este año:
Bautismo
Reconciliación y Primera Comunión
Confirmación (debe ser del 10º grado o más, habiendo completado la clase de preparación del primer año, tarifa de $30)

_____________________________________Office Use: __________________________________
Tuition Amount $ ________________________ Paid $ ________________ Date_______________
Registered Parish Member
Yes
No
Invoice # ______________ Pagina # ___

Corpus Christi Catholic Parish
3304 4th Avenue, Council Bluffs, IA 51501
(712) 323-1163, corpuschristiparishiowa.org

Date submitted: ____________

# 2 Información del estudiante
Nombre del niño: Primero__________________________ Apellido _________________________________________
Género:

Masculino

Femenino Fecha de nacimiento: _______________________ Católico? ___ Si ___ No

Nota de registro de clase: Los estudiantes de 3er grado y mayores que soliciten la comunión deben inscribirse en RCIC
La reconciliación debe recibirse antes de la Primera Comunión (generalmente en 2º grado)
La confirmación es un programa de 2 años de preparación que comienza en el noveno grado.
Grado en la escuela este año: ___________ Escuela que asiste:

Público

Católico

¿Se inscribió este niño y asistió regularmente a la Formación de Fe el año pasado?

Otro ___________

Sí, grado __________

No

Clase de Formación de Fe (seleccione una):
RCIC (Rito de Iniciación Cristiana para Niños),
Grado 1,
Grado 2,
Grado 3,
Grado 4,
Grado 5,
Grado 6,
Grado 7,
Grado 8,
Grado 9+ (Preparación de la confirmación del primer año)
Grado 10+ (Preparación de la confirmación del segundo año)

Sacramentos recibidos anteriormente: proporcione un certificado si se encuentra en una parroquia diferente
con este formulario
Sacramentos

Recibidos

Fecha de recepcion

Nombre de la parroquia

Bautismo
Reconciliación
Eucaristía (Santa Comunión)
Confirmación

Sacramentos solicitados para este niño este año:

Bautismo

Reconciliación y Primera Comunión

Confirmación (debe ser del 10º grado o más, habiendo completado la clase de preparación del primer año, tarifa de $30)

_____________________________________Office Use: __________________________________
Tuition Amount $ ________________________ Paid $ ________________ Date_______________
Registered Parish Member
Yes
No
Invoice # ______________ Pagina # ___

Corpus Christi Catholic Parish
3304 4th Avenue, Council Bluffs, IA 51501
(712) 323-1163, corpuschristiparishiowa.org

Date submitted: ____________

# 3 Información del estudiante
Nombre del niño: Primero__________________________ Apellido _________________________________________
Género:

Masculino

Femenino Fecha de nacimiento: _______________________ Católico? ___Si ___ No

Nota de registro de clase: Los estudiantes de 3er grado y mayores que soliciten la comunión deben inscribirse en RCIC
La reconciliación debe recibirse antes de la Primera Comunión (generalmente en 2º grado)
La confirmación es un programa de 2 años de preparación que comienza en el noveno grado.
Grado en la escuela este año: ___________ Escuela que asiste:

Público

Católico

¿Se inscribió este niño y asistió regularmente a la Formación de Fe el año pasado?

Otro ___________

Sí, grado __________

No

Clase de Formación de Fe (seleccione una):
RCIC (Rito de Iniciación Cristiana para Niños), Grado 1,
Grado 2,
Grado 3,
Grado 4,
Grado 5,
Grado 6,
Grado 7,
Grado 8,
Grado 9+ (Preparación de la confirmación del primer año)
Grado 10+ (Preparación de la confirmación del segundo año)

Sacramentos recibidos anteriormente: proporcione un certificado si se encuentra en una parroquia diferente
con este formulario
Sacramentos

Recibidos

Fecha de recepcion

Nombre de la parroquia

Bautismo
Reconciliación
Eucaristía (Santa Comunión)
Confirmación

Sacramentos solicitados para este niño este año:

Bautismo

Reconciliación y Primera Comunión

Confirmación (debe ser del 10º grado o más, habiendo completado la clase de preparación del primer año, tarifa de $30)

_____________________________________Office Use: __________________________________
Tuition Amount $ ________________________ Paid $ ________________ Date_______________
Registered Parish Member
Yes
No
Invoice # ______________ Pagina # ___

