
Iglesia Católica San José 
228 East Hendricks Street, Shelbyville, IN 46176 

Teléfono (317) 398-8227  

 

Favor de completar todos los encasillados.  Los formularios completados deben ser guardados y enviados por correo electrónico a:  rep@sjsshelbyville.org  
o entregados en la oficina parroquial. ¡Que Dios les bendiga a usted y a su familia! 

                 

Información Familiar 

Favor de proveer la información de su familia aquí.   La información para su(s) niño(s) está en el dorso de este formulario.

Apellido de la familia:_______________________________________________________    Dirección: ________________________________________________________________ 

Nombre de la mamá: _________________________________________________________ Teléfono: (Día) ______________________              (Noche)____________________ 

Nombre del papá: __________________________________________________________ Teléfono: (Día) ______________________              (Noche)____________________ 

Correo electrónico familiar (el que verifican con MÁS regularidad): _____________________________________________________________________________________________________ 

Contacto de emergencia disponible cuando su hijo(a)(s) está(n) en clase (nombre y teléfono): _________________________________________________________________ 

Doy permiso a la Parroquia San José para tomar fotos o videos y entiendo que ninguna información de identificación será publicada: ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (firma) 

Cuotas 
 

Sin importar el programa que se escoja, la cuota es $40 por estudiante (máximo $100 por familia) para cubrir los gastos del libro y artículos. Favor de hacer los cheques a nombre 

de “St. Joseph Catholic Church.” 

 $40 para la registración de 1 niño(a) 

 $70 para 2 niños(as) 

 $100 por 3 o más niños(as) 
                                         

Programas de Formación 

- Pre-escolar hasta 8vo grado:  Las clases de Catecismo toman lugar los domingos de 11:30am a 12:45pm.  Las familias pueden asistir a Misa en inglés a las 10:30am y después 

van a clase, o pueden traer los niños a la iglesia a las 11:30am y después asistir a Misa en español a la 1pm (noten el nuevo horario). 

- Confirmación (9no y 10mo grado):  La Preparación para la Confirmación toma lugar al mismo tiempo que las clases (domingos, 11:30am a 12:45pm). Este es un cambio de la 

manera anterior. Anteriormente, los estudiantes tomaban sus clases de preparación para la Confirmación durante su segundo año de High School. Esto significa que, este año, los 

estudiantes de 9no y 10mo grado recibirán su preparación juntos. Estudiantes de grados 11 y 12 quienes aún no están confirmados también pueden asistir a estas clases.  

Rito de Iniciación Cristiana para Niños (“RCIC”):  Los estudiantes necesitan información adicional si son mayores de 7 años y aún no han sido bautizados, o para los que 

pasaron el 2do grado y no han recibido la Primera Confesión o la Primera Comunión. Los estudiantes estarán en la clase de su grado, pero tendrán reuniones adicionales con el 

Padre Mike.  
  

¡Se necesitan voluntarios! 

Para que continúen nuestros programas de formación, se le anima a cada familia que tengan niños matriculados en Formación Cristiana a ser voluntarios. ¡Gracias por su ayuda!  

Nombre del Padre/Madre: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para uso de la oficina solamente:  REC’D _____________     AMT ___________     CHECK # ___________     BY _____________ 

 

 Snacks (botanas)  Preparación Sacramental Prep  Asistencia miscelánea  

 Cuido de niños  Recepción Sacramental   Asistente de Actividades M.S. (2-3 veces al año) 

 Eventos especiales  Escuela Bíblica de Vacaciones (verano)   Asistente de Catequista       Grado preferido: ________ 

   Catequista       Grado preferido: ________  

mailto:rep@sjsshelbyville.org


Registración para el Programa de Formación de Niños 
 

Nombre del 1er estudiante: __________________________________   Fecha de nacimiento: ____________   Grado en otoño ______ 

 

Escuela: ____________________ 
 

Favor de marcar los Sacramentos que este estudiante YA ha celebrado:      Bautismo         Reconciliación         Eucaristía         Confirmación 
 

Opción de programa deseado:    Catecismo los domingos en San José         Catecismo en San Vicente los miércoles en la noche      

                                                     Preparación para la Confirmación      Formación de Fe Familiar      RCIC      ¿Notas especiales? ____________ 

 

Nombre del 2do estudiante: __________________________________   Fecha de nacimiento: ____________   Grado en otoño ______ 

 

Escuela: ____________________ 
 

Favor de marcar los Sacramentos que este estudiante YA ha celebrado:      Bautismo         Reconciliación         Eucaristía         Confirmación 
 

Opción de programa deseado:    Catecismo los domingos en San José        Catecismo en San Vicente los miércoles en la noche      

                                                     Preparación para la Confirmación      Formación de Fe Familiar      RCIC      ¿Notas especiales? ____________ 

 

Nombre del 3er estudiante: __________________________________   Fecha de nacimiento: ____________   Grado en otoño ______ 

 

Escuela: ____________________ 
 

Favor de marcar los Sacramentos que este estudiante YA ha celebrado:      Bautismo         Reconciliación         Eucaristía         Confirmación 
 

Opción de programa deseado:    Catecismo los domingos en San José        Catecismo en San Vicente los miércoles en la noche      

                                                     Preparación para la Confirmación      Formación de Fe Familiar      RCIC      ¿Notas especiales? ____________ 

 

Nombre del 4to estudiante: __________________________________   Fecha de nacimiento: ____________   Grado en otoño ______ 

 

Escuela: ____________________ 
 

Favor de marcar los Sacramentos que este estudiante YA ha celebrado:      Bautismo         Reconciliación         Eucaristía         Confirmación 
 

Opción de programa deseado:    Catecismo los domingos en San José        Catecismo en San Vicente los miércoles en la noche      

                                                     Preparación para la Confirmación      Formación de Fe Familiar      RCIC      ¿Notas especiales? ____________ 

 

Nombre del 5to estudiante: __________________________________   Fecha de nacimiento: ____________   Grado en otoño ______ 

 

Escuela: ____________________ 
 

Favor de marcar los Sacramentos que este estudiante YA ha celebrado:      Bautismo         Reconciliación         Eucaristía         Confirmación 
 

Opción de programa deseado:    Catecismo los domingos en San José        Catecismo en San Vicente los miércoles en la noche      

                                                     Preparación para la Confirmación      Formación de Fe Familiar      RCIC      ¿Notas especiales? ____________ 


