ID # _____
(Office Use)

Inscripción de Encuentro
Confirmación I, II (Gr. 9º, 10º)

Información de Candidato
Nombre: _________________________________________________________________________
Primer
Segundo
Apellido
Grado (2018/2019) _________
¿Asistió clases de catecismo en 2017/2018? Si ( ) No ( )
Corrió Electrónico
de Candidato:
Celular # (_____) ____________________

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____

Lugar de Nacimiento: ______________________________________________________________
¿Fuiste Bautizado Católica?

(Si / No)

Iglesia de Bautismo: ________________________________________________________________
Ciudad y Estado del Bautismo: _______________________________________________________
¿Has recibido la Primera Comunión?

(Si / No)

Iglesia de Primera Comunión: ________________________________________________________
Ciudad y Estado de la Primera Comunión: ______________________________________________

Información de los Padres
Nombre de Padre: _________________________________________________________________
Primero
Segundo
Apellido
Nombre de la Madre: _______________________________________________________________
Primero
Segundo
Apellido de Soltera
Dirección: _________________________________________ Apt ________ P.O. Box ___________
_____________________, _______________
Ciudad
Estado
Corrió Electrónico
(Padre o Madre)

_______________________
Código Postal

Teléfonos de los Padres
Hogar:

(_____) _____________________

Padre Celular: (_____) ____________________ Madre Celular: (_____) ____________________
¿Tiene su hijo/a alguna necesidad especial, alergias alimenticias, etc., por favor de explicar?
________________________________________________________________________________
Office Use

CHEQUE HECHO A ST. BARTHOLOMEW

Date: ____/____/____

Tuition: $60 Paid: ______ Check # ______ Cash: ______ Receipt #: ___________ REC’D BY: ____

Convenio de Confirmación
(Lea atentamente)

Entendemos y es nuestro conocimiento que:
I. La asistencia del adolescente participante es obligatoria en todos los cuatro
Encuentros, por la cantidad total de tiempo. La asistencia de uno de los padres se
requiere en la charla de apertura de cada Encuentro. (Fechas: 9/15/18, 11/3/18, 1/26/19,
3/30/19).
II. El almuerzo será proporcionado para cada adolescente participante. Hemos
indicado todas las restricciones en la dieta y las alergias en el formulario de
inscripción.
III. Solo una ausencia justificada por año, la clase se puede reponer al asistir a
tres miércoles al grupo de jóvenes de la escuela secundaria de noches (Coordinar con el
Director de Educación Religiosa: Dan Guido; ministros juveniles: Suzanne Pérez o
Lowell Abrams).
IV. En cada encuentro, dispositivos electrónicos/celulares serán recogidos y
entregados a los padres, y no pueden utilizarse hasta la conclusión del evento (para
emergencias, póngase en contacto con la oficina de la parroquia: 281-391-4758).
V. Una entrevista ocurrirá en el verano del año de confirmación.
VI. 20 horas de servicio parroquial y un retiro de fin de semana largo
patrocinado por la parroquia se completarán antes de la recepción del sacramento
(formularios pueden ser encontrados en http://www.st-bart.org/youth-confirmation).
VII. Se concede permiso para asistir a las sesiones del ambiente seguro
Arquidiocesana encomendadas, Círculo de Gracia, que se impartirán durante uno de
los encuentros y abarca temas relacionados con la moralidad sexual y los límites.
VIII. El joven participante es permitido ser fotografiado o grabado para uso
solamente de la parroquial.
IX. Vamos a ser puntuales a las (10:30 a.m.) y las horas de salida (después de la
misa de 5:00 pm).
X. Los padres son los principales educadores de sus hijos y asistirán a la misa
todos los domingos y los Días de Obligación, recibir el sacramento de la confesión, al
menos una vez por año, y observar las prescritas en días de ayuno y abstinencia.
XI. Incumplimiento de cualquiera de los anteriores puede resultar en la demora
de la confirmación hasta que todos los requisitos se cumplan.
XII. Matricula entregada solamente en efectivo o cheque hecho a St. Bartholomew.
Firma de los padres: ________________________________________ fecha ____________
Firma de los Adolescente: ___________________________________ fecha ____________

