
 

Santísima Trinidad 
          Registración del Departamento de Formación de Fe 

 
Nombre de Familia ________________________________   Familia ID # _______________ 

 

Información de Padres/Guardián 

Nombre ______________________________   Relación __________________________ 

Dirección ______________________________   Correo  ___________________________ 

Teléfono ____________________________        Trabajo#___________________________ 

Celular# (      ) _______________E-Mail _____________________Envió de E-Mail si ___ o no ___ 

Estado Matrimonial: Soltera/0 ___ Casada/o ___ Divorciada/o ___ unión libre ___ Viuda___ 

Religión: Católica ___Otro ___   Ocupación _________________________ 

**************************************************************************** 

Información de Padres/Guardián  

Nombre _______________________________  Relación __________________________ 

Dirección ______________________________  Correo  ___________________________ 

Teléfono ____________________________        Trabajo#___________________________ 

Celular# (      ) _______________E-Mail ______________________Envió de E-Mail si ___  no ___ 

Estado Matrimonial: Soltera/0 ___ Casada/o ___ Divorciada/o ___ Civil ___ Ley Común ___ Viuda___ 

Religión: Católica ___Otro ___   Ocupación _________________________ 

 

En caso de una emergencia cuando el padre / tutor no puede ser contactado: 
Nombre  _________________________________   Relación ___________________________ 
Dirección  ________________________________   Teléfono ___________________________ 
 
¿Está registrado en el Flocknote Parroquial? ___ Sí o No ___  (Si no, véase el documento adjunto al final) 

 

** Descuento de Madrugador si es pagado en su totalidad antes del 4 de Mayo ** 
 

1 niño ____ $ 40.00   3 niños ___ $ 70.00    5 niños ___ $ 100.00 
2 niños ___ $ 55.00     4 niños ___ $ 85.00   6 niños ___ $ 115.00 

  

Después del 4 de Mayo 

1 niño ____ $ 55.00         3 niños ___ $ 85.00         5 niños ___ $ 115.00 
            2 niños ___ $ 70.00       4 niños ___ $ 100.00          6 niños ___ $ 130.00 

Cuotas para el Sacramento: 

Primera Comunión $40.00 ___ (Reconciliación y Eucaristía) 
Confirmación  $40.00 ___ Retiro $85.00 ___   (Debe ser pagado el día del retiro) 
              

 

Uso de Oficina Solamente:   
Fecha _______  Pagado _____  Efectivo $_______  Cheque #______   

Saldo adeudado _______  Iniciales del Personal _______ 

*Arreglo de Pagos: 
Pagar al contado ahora  _____   

Pagar 50% del saldo hoy - Pagar 50% mensual antes del 1 de diciembre _____        

Pagar 50% del saldo hoy - Pagar lo adeudado antes del 1 de diciembre _____    

*Debe estar completamente pagado antes del 1 de diciembre 



 

 

Las sesiones se llenan en orden de llegada. Por favor, seleccione una opción de sesión 
para cada estudiante. 

Todas las sesiones son dependientes de la matrícula y sujetas a cambios. 

Sesión 1 
Lunes 

 4:30- 5:45 pm 
grados K-6 

Sesión 2 
Martes 

 6:00-7:15 pm 
grados K-6 

Sesión 3 
Miércoles 

 4:30- 5:45 pm 
grados K-6 

Sesión 4 
Miércoles 

 7:00-8:30 pm 
grados 7-12 

Sesión 5 
Domingo 

 10-11:15 am 
Pre-K 4 

 

 

Nombre del Estudiante M / F Fecha de Nacimiento 

   

 
e-mail de Estudiante ___________________________ celular de Estudiante ______________ 
Grado en el otoño de 2016 _________    ¿El estudiante asisto el año pasado?   Si___    No___ 
El estudiante recibió los siguientes sacramentos: (marque  lo que corresponda) 

Bautismo___   Primera Comunión___  Confirmación ___ 
 

Opciones de Sesión:       1a elección _____         2a elección _____          3a elección _____ 

 
Formulario de Información de Transporte 

El Departamento de Formación de Fe en la Santísima Trinidad quiere garantizar la seguridad y  
protección de todos nuestros niños en nuestros programas. Por favor, indique cómo su hijo va a 
regresar a casa después de la catequesis. En caso de que el niño tenga que ser recogido por 
alguien que no sea su padre o tutor legal se debe tener permiso por escrito archivado en la 
oficina de la parroquia. Por política diocesana, los estudiantes no pueden viajar a casa con otro 
conductor estudiante sin el permiso escrito de los padres de los estudiantes. Por favor envíe el 
formulario de abajo al catequista de su hijo. 
  
_____ Caminando a casa 
_____ En carro (recogido por el padre o tutor legal) 
 
Otros adultos que pueden recoger a mi hijo son: 
 

  ________________________________________________ 

  Nombre     Número de teléfono 

  ________________________________________________ 

  Nombre     Número de teléfono 

  _____ Conducir a sí mismo (debe tener una licencia de conducir válida) 

______________________________________________ 

  nombre del conductor estudiante y # de la licencia de conducir 

  _____ Llevado a casa por otro estudiante (Se requiere tener un permiso por escrito de los  

    padres o tutor legal archivado en la oficina parroquial de catequesis) 

  ___________________________________________ 

  nombre del conductor estudiante y # de la licencia de conducir  



Si en algún momento surgen cambios a la información anterior, por favor informe a la 
Oficina de Formación de la fe lo antes posible. 
  
Nuestro Programa de Formación de Fe necesita voluntarios como usted para ayudar en 
muchas áreas, por favor vea en qué área de servicio usted y su familia gustaría ayudar. 
Diferentes oportunidades de servicio están disponibles para adaptarse a cualquier 
horario. Se le pide a cada familia ofrecer un mínimo de 10 horas de tiempo y talento para 
servir en alguna zona durante el año. 

 
*Cualquier persona que desee ser voluntario debe asistir al curso de certificación 
"Virtus-Protegiendo a los Niños de Dios". 
 

___*Catequista- alguien que comparte la Fe con los niños y resuena la Palabra de Dios en su 
vida diaria 
 
___ *Sub-Catequista- una persona que toma el lugar de la Catequista cuando está enferma o 
tiene alguna emergencia  
 
___ *Ayudante- ayuda al Catequista con las actividades y administrar el aula. 
   
___ Ayudante en la Oficina - haciendo copias, cuando sea necesario, haciendo llamadas, 
doblando y grapando  
       ___Lunes 4:30 pm  ___ Martes 6:00 pm  ___Mie. 7: 00 pm  
 
___ Ayudante en Fijar la Asistencia en el Tablón- viene una vez por semana para recoger 
las hojas de asistencia y figar las en el tablón 
      ___Lunes 4:30 pm  ___ Martes 6:00 pm  ___  ___Mie. 7: 00 pm  
 
___ *Monitores de Pasillos- ayuda con la supervisión de los estudiantes antes y durante las 
horas de clase en los pasillos  ___Lunes  4:15 pm      ___ Martes 5:45 pm       ___ Mie  7:00 pm 
 
___*Recogiendo al Estudiante-  supervisar que la llegada o salida de los estudiantes sea de 
una manera ordenada y segura. Deben llegar 15 minutos antes del comienzo y antes de 
finalizar la sesión, para ayudar a los estudiantes entrar y salir de los vehículos y mantener el 
tráfico que fluyendo de forma segura. 
   Lunes  ___ 4:15 pm    ___5:30 pm 
   Martes  ___5:45 pm   ___7:00 pm 
   Miércoles  ___ 4:15 pm     ___5:30 pm   ___   6:45 pm     ___ 8:15 pm 
 
___*Monitores de Estacionamiento- por la seguridad de los estudiantes en la propiedad 
necesitamos voluntarios en las instalaciones para observar la actividad en el exterior de la 
iglesia durante las sesiones de catequesis. 
 
___ Panadero - hornear artículos (bizcochos, galletas, etc.) cuando sea necesario para 
diversas ocasiones. 
 
___ *Acompañantes Adultos- complacientes a conducir y recoger los jóvenes de reuniones, 
conferencias, o evento especial.  
 
___ *Cocineros - adultos dispuestos a cocinar para eventos juveniles: retiros, recaudación de 
fondos, actividades especiales, etc. 
 
___ Meriendas-proporcionar meriendas para los niños de catequesis 
  ___Gold Fish   ___Pretzels Chex Mix   ___ Palomitas de maíz 
 
___ *Ayudante de Meriendas -llegar 15 minutos antes de cada sesión de primaria para servir 
aperitivos.  Lunes 4:15 pm___   Martes 5: 45 pm ___   Mie 4:15 pm___ 
 



___ *Juegos Juveniles – trabajar / ayuda con la Jamaica Parroquial,  
       actividades del Ministerio Juvenil  

 
___ *Escuelita de Verano- enseñar, ayudante, ayudar con artes, actividades, snacks 
 
___ *Liturgia de la Palabra para niños-Adultos con niños de grado K-3er son despedidos 
durante la misa del domingo para romper las lecturas en el nivel de los niños. Se proporciona 
material de apoyo.  
 
___ *Celebración de Catequesis/Coronación en Mayo- Puede ayudar a coordinar la comida, 
juegos y actividades, preparar certificados para el evento.  
  ___conos de nieve  ___ palomitas  ___ salchichas/hot dogs 
 
___ *Voluntaria de Guardería- ayudar en la guardería durante las horas de Catequesis. 
 
___ *Coro de Niños- ayudar al director musical con la supervisión de los niños en los ensayos 
del coro 
 
___ *Voluntarios para el Día de Película - vienen mensualmente para ayudar con la 
supervisión de los niños y ayudar con la artesanía y las actividades 

Septiembre  Lunes 4:10 pm___  Martes 5:40 pm___   Mie. 4:10 pm___ 
Octubre  Lunes 4:10 pm___  Martes 5:40 pm___   Mie. 4:10 pm___ 
Noviembre  Lunes 4:10 pm___  Martes 5:40 pm___   Mie. 4:10 pm___ 
Diciembre  Lunes 4:10 pm___  Martes 5:40 pm___   Mie. 4:10 pm___ 
Enero   Lunes 4:10 pm___  Martes 5:40 pm___   Mie. 4:10 pm___ 
Febrero  Lunes 4:10 pm___  Martes 5:40 pm___   Mie. 4:10 pm___ 
Marzo   Lunes 4:10 pm___  Martes 5:40 pm___   Mie. 4:10 pm___ 
Abril   Lunes 4:10 pm___   Martes 5:40 pm___   Mie. 4:10 pm___ 

 
___ *Las oraciones-persona que venga en forma mensual para escuchar a los estudiantes 
recitan oraciones de nivel de grado para los premios. 
 
___ * Coordinador de cumpleaños / Voluntario- adorna el tablón de anuncios de cada mes 
con los estudiantes y los nombres de Catequistas y presenta una bolsa de obsequios a los 
estudiantes. 

FLOCKNOTE 
Flocknote es una maravillosa herramienta de comunicación parroquia que utilizamos para rápida y 
fácilmente correr la voz acerca de las noticias importantes, próximos eventos a los feligreses, alertas 
sobre el tiempo y si vamos a dar clases o no. Enérgicamente recomendamos a todas las familias de 
Catequesis inscribirse en Flocknote y suscribirse al grupo "ALL K-12 CCE FAMILIES" para recibir 
rápidamente la información más actualizada.  
Es gratuita, muy sencillo de inscribirse y se puede elegir la forma en que desea recibir nuestros mensajes: 
correo electrónico, mensaje de texto, o MSG telefónico automatizado. 
 

La manera más simple para inscribirse es la función "Text -to-Join": 
Desde tu teléfono, envía la palabra "MHT" al teléfono # 84576. Con un mensaje de texto Flocknote le 
pedirá que responda (“REPLY“) pidiendo su dirección de correo electrónico. Al consultar el correo 
electrónico, tendrá un enlace a la espera de que haga clic y verifique su dirección de correo electrónico y 
le obtendrá una invitación que le permite terminar el registro con Most Holy Trinity y suscribirse 
rápidamente a cualquier / todas las otras listas (es decir, ministerios, pequeños grupos, etc). 
 

Si usted no tiene mensajes de texto en su teléfono visite www.flocknote.com/mostholytrinity en su 
computadora para inscribirse. Se le pedirá que cree su nombre de cuenta y la contraseña de inicio de 
sesión. Flocknote le guiará a través de los pasos para configurar su cuenta y para suscribirse a cualquiera o 
todas las otras listas (es decir, los ministerios, los pequeños grupos, etc.). Usted puede suscribirse a 
cualquier grupo que desea unirse. Sólo recibirá mensajes relacionados con los grupos a los que está 
suscrito. 

¡POR FAVOR, suscríbete hoy y nos ayudaras a estar en contacto! 

http://www.flocknote.com/mostholytrinity

