
Mensualmente 5:30pm – 8:00pm (la comida se servirá a las 5:30)  
y la Misa dominical  

Por favor seleccione su día preferido- escribe #1 o #2  
(dependerá en la disponibilidad) 

Primera  Semana del Mes (Español) ____ miércoles  o  ____ viernes  

Segunda Semana del Mes (Ingles y Español) ____ miércoles  o  ____ viernes 

Para planear mejor por los alimentos, cuantos de miembros de su familia asistirán? ____ 
 

    
 
 

 

¿Puede Ayuder? 

___ Maestro/Asistante de 
Maestro 

___ Tomar asistenci a de las 
familias 

___ Servir pizza 

___ Ayudar en la Oficina 

Costo para la Registración de FBRE: ___ $150.00 FBRE Pago por Familia ($175 después del 31 de agosto) _________ 

Costo para de la Preparación Sacramental si es el segundo año: 
 ___ $15.00 2º y 3º  grados - Libro “Reconciliación” _________ 
 ___ $15.00 2º y 3º  grados - Libro “Eucaristía” _________ 
 ___ $16.00 4o-8o  grados  - Libro  “Reconciliación y Eucaristía” _________ 
 ___ $10.00/cada niño/a - Retiros de Preparación Sacramental _________ 

 Puede escribir cheques a: Blessed Sacrament Church Total  _________  

¿Tiene su hijo/a unas necesidades especiales de cuales debemos tomar en cuenta? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

COMMUNIDAD CATOLICA DE  BLESSED SACRAMENT 

Formación de Fe Familiar (FBRE) 
Formulario De Inscripción 2016-17 

Para Grados Kinder a 8º 
El pago debe acompañar forma 

 
¿Está la familia registrada como miembros de la Iglesia?  
Sí ____ (complete las secciones A y B)  No____ (complete la Forma de Registracion Parroquial y section B) 

A 
Apellido familiar que podemos usar para las inscripciones: 

Idioma preferido para 
recibar material  

Primer Adulto                                                                                        
____ Ingles         ____ Español 

Segundo Adulto 
____ Ingles         ____ Español 

 

Texto y el correo electrónico son los modos principal que usamos para la  comunicación. 

B 

 
 

Cell Teléfono #1 : Teléfono #2 : 

Correo electrónico: 

Dirección de casa : Calle, Ciudad,  Código postal 

Nombres de hijos de la familia  
(edades Pre-K – 8º) 

Grado 
Escolar 
2016/17 

 
Edad 

Sacramentos ya celebrados 
(por favor marque los que le corresponde) 

¿Inscrito 
el ano 

pasado? 
Sí o No   

   __ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión  __ Confirmación  

   
__ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión  __ Confirmación  

   
__ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión  __ Confirmación  

   
__ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión  __ Confirmación  

   
__ Bautismo __ Reconciliación   __ Comunión  __ Confirmación  

solamente para el uso de la Oficina  
(rvsd 5/10/16) 

Date Rec’d ______/______/______ 

Fee amount rec’d $___________ 

Check # _________ Cash ________ 

Covenant signed _______ 

Payment plan/scholarship _______ 


