Forma de Matrícula para Formación de Fe &
Preparación Sacramental para el Año 2016-17
INFORMACIÓN DE LA FAMILIA

Fecha de hoy ________________

1. Jefe de
Familia: ________________________________________
(Apellido)

Relación con
¿Vive con
el niño/a: __________________ el niño/a? Si / No

(Nombre)

Ocupación: __________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
(Calle, # de Apartamento)

(Ciudad)

(Código Postal)

2. Esposa(o) del Jefe
Relación con
¿Vive con
de Familia: _______________________________________ el niño/a: __________________ el niño/a? Si / No
(Apellido)

(Nombre)

Ocupación: __________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
(Calle, # de Apartamento)

(Ciudad)

(Código Postal)

Correo Electrónico del Padre: ____________________ Correo Electrónico de la Madre: _________________________
Celular del Padre: ____________________________

Celular de la Madre: __________________________________

Teléfono del trabajo de #1: ______________________ Teléfono del trabajo de #2: _____________________________
Lenguaje principal que se habla en la casa: ______________________________________________________________
Nombre del Contacto en caso de Emergencia: ____________________________________________________________
Relación con el Niño/a: _____________________________ Número de teléfono: _______________________________
¿Se reunió con el equipo de Formación de Fe?

Sí

No Nombre de la persona: ___________________________

¿Está inscrito en la Iglesia de San Andrés?

Sí

No

¿Asiste a Misa regularmente, por lo menos 80% del año?

Sí

No ¿A qué Misa asiste? _____________________

Si no es feligrés de San Andrés, ¿a qué Iglesia van? _______________________________________________________
¿Contribuye financieramente para el sustento de San Andrés mediante el uso de sobres de ofertorio?
¿Cuál es el número de su sobre de ofertorio? ________
¿Es voluntario en la Iglesia o escuela?

Sí

Sí

No

No ¿Qué haces como voluntario? ______________________________

Nombres de los niños que están matriculando (Nombre y Apellido): ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se ofrecen sesiones para los padres mientras los niños asisten a sus clases. ¿Asistirá a estas sesiones?

Sí

No

Si no, ¿Por qué no? _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

PAGO ANUAL DE MATRICULA
La matrícula cubre todos los libros y materiales para los niños, copias para los padres/tutores, así como pequeño
almuerzo después de las sesiones dominicales. Aunque se espera que la cuota será pagada al momento de matrícula,
puede hacer arreglos para pagar en mensualidades comunicándose con Loni Vázquez al 407-293-0730, extensión 1889,
o enviándole un correo electrónico a Lvazquez@standrew-orlando.org.
Se espera pago total o parcial al momento de matrícula. Si no puede pagar la cuota, deberá solicitar un Formulario de
Asistencia, completarlo y devolverlo a la oficina parroquial. Tan pronto la oficina lo reciba, Padre Leo se reunirá con
usted.

Las Cuotas son: por favor haga un círculo a lo que aplique a usted: (Esto no incluye el bautismo de
infantes/niños menores de 7 años)
Formación de Fe los domingos para niños en grados K hasta 12 (incluye sesiones para adultos)
$75—un niño/joven

$105—dos niños/jóvenes

$135—tres o más niños/jóvenes

Preparación para Primera Reconciliación & Primera Comunión para niños en Escuela Pública
(En adición a la cuota de Formación de Fe)
$60—un niño/joven

$90—dos niños/jóvenes

$120—tres o más niños/jóvenes

Preparación para Primera Reconciliación & Primera Comunión para niños en Escuela Católica
(Esta cuota incluye sesiones de Formación de Fe los domingos)
$100—un niño/joven

$150—dos niños/jóvenes

Preparación para Confirmación (incluye Formación de Fe, Retiros y Preparación para Confirmación)
$120— un niño/joven/adulto

$175— dos niños/jóvenes/adultos

PAGO TOTAL INCLUIDO: _________
(Se espera el pago completo al momento de matrícula a menos que hayan hecho otros arreglos.
Si va a pagar con cheque, favor de hacer el cheque pagadero a San Andrés.)

PLEASE DO NOT WRITE IN THIS SPACE
Office Use ONLY:

Date form Processed:

Previous Year Balance: __________

Current Year Fee: ___________

Payment Received: _____________

Date Received _____________

Received By:

Requesting Payment Plan ______ Hardship Packet provided ________

___

Total Owed: _________________
Check #

___

Cash ________

Comments: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Área de Matrícula Para Formación de Fe y Preparación Sacramental
Si el niño/a va a asistir solamente a Formación de Fe los domingos, por favor completa la sección de “Formación de Fe
SOLAMENTE”. Si el niño/a va a prepararse para la Primera Reconciliación, Primera Comunión o Confirmación, por favor
completa la sección “Preparación Sacramental (incluye Formación de Fe los Domingos).”
Por favor escriba en letra de molde legible el nombre y apellido de cada estudiante. Conteste todas las preguntas. Para
estudiantes que se van a preparar para un sacramento, por favor especifique qué sacramentos ya tienen y qué
sacramento están pidiendo. Las familias asistiendo a formación de fe tienen que estar inscritas en la Iglesia y asistir a
Misa todas las semanas.

Formación de Fe SOLAMENTE
________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ Grado: _______
Nombre y Apellido del Niño/a

¿Fue bautizado?

Sí

No ¿Recibió Primera Comunión?

Sí

No ¿Fue Confirmado?

Sí

No

¿Alguna condición Médicas/Alergias/Restricciones en la dieta? ___________________________________________
¿Asiste a la Escuela Católica de San Andrés?

Sí

¿Asistió a formación de fe el año pasado (2015-16)?

No ¿Desde cuándo? ______________________________
Sí

No

¿A qué misa asiste? ___________________

Si este niño/a ha celebrado su Primera Comunión, ¿estaría interesado en ser Servidor del Altar?

Sí

No

Preparación Sacramental (incluye Formación de Fe los domingos)
________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ Grado: _______
Nombre y Apellido del Niño/a

¿Fue bautizado?

Sí

No ¿Recibió Primera Comunión?

Sí

No ¿Fue Confirmado?

Sí

No

¿Alguna condición Médicas/Alergias/Restricciones en la dieta? __________________________________________
¿Asiste a la Escuela Católica de San Andrés?

Sí

¿Asistió a formación de fe el año pasado (2015-16)?
¿Desea que este estudiante celebre un Sacramento?
Bautismo

No ¿Desde cuándo? _____________________________
Sí
Si

Primera Reconciliación/Primera Comunión

No
No

¿A qué misa asiste? __________________
Favor de marcar todos los que aplican:
Confirmación

Iniciación Cristiana

PLEASE DO NOT WRITE IN THIS SPACE
Office Use ONLY:
____________________________________________
Name of Head of Household
Child’s Sacramental Preparation Level: ________________

___________________________________________
Name of Spouse of Head of Household

La Formación de Fe es un proceso de toda la vida que motiva a los feligreses de
todas edades a desarrollar una relación personal con Jesús como la base del
discipulado. [Catecismo de la Iglesia Católica, 426]. Esta relación tiene el
propósito de conducir a un VIVIR de nuestra fe Católica en forma plena,
consciente y activa en las áreas de ADORACION, COMUNIDAD y SERVICIO.

Children, Youth, and Adults

Todo el que se matricula para Formación de Fe y/o preparación sacramental
tiene que estar registrado en la parroquia, prepararse con la comunidad y
asistir a Misa semanalmente.

Formación de Fe
Las sesiones de Formación de Fe los domingos se proveen para niños que asisten a los grados de Kindergarten a 6, desde
las 10:30 AM hasta la 1 PM (incluye Misa) desde el mes de septiembre hasta mayo. Los jóvenes en los grados 7 al 12
reúnen con el Ministro de Jóvenes, Kathy Morgan, los domingos también desde la 10:30 AM hasta la 1 PM.
Se espera que los padres/tutores con niños en Formación de Fe grados K-6to asistan a las sesiones de formación de fe
para adultos mientras los niños asisten a sus sesiones. Estas sesiones están abiertas a todas las personas de la
comunidad, tengan o no tengan niños en Formación de Fe. Se ofrecerán sesiones para adultos en inglés y en español.

Preparación Sacramental
La Preparación para Sacramentos es en adición a las sesiones de Formación de Fe y tienen el propósito de preparar a
niños y sus padres para la Primera Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación. Para poder prepararse para los
sacramentos, los niños y padres/tutores tienen que estar asistiendo a las sesiones de Formación de Fe los domingos
(septiembre hasta mayo) por lo menos por dos años en adición a las sesiones de preparación sacramental.

Primera Reconciliación/Primera Comunión
La Primera Reconciliación/Primera Comunión es un proceso de dos años comenzando con niños de primer grado
en adelante. La Primera Reconciliación es usualmente celebrada en otoño y la Primera Comunión en primavera.
La Primera Reconciliación tiene que ser celebrada antes de la Primera Comunión. Como parte del proceso habrá
retiros y reuniones familiares algunos fines de semana. Se espera que los candidatos adultos en el proceso de
iniciación asistan a todas las sesiones preparatorias.

Confirmación
La Confirmación es un proceso que comienza en 8vo grado en adelante y dura aproximadamente dos años. Se
espera que los jóvenes asistan a todas las sesiones preparatorias algunos miércoles, al igual que a las sesiones
regulares de jóvenes los domingos y a varios retiros durante el año. La celebración del Sacramento de
Confirmación será fijada de acuerdo al itinerario del Obispo. Los padres/tutores de los jóvenes tienen que asistir a
las reuniones fijadas. Se espera que los candidatos adultos para iniciación asistan a todas las sesiones
preparatorias, se unan a los retiros y sirvan en la Parroquia.

Voluntarios para Formación de Fe
Se necesitan voluntarios para Formación de Fe. Necesitamos personas que asistan en la cocina con la preparación de
comidas (incluyendo la limpieza al final), catequistas y asistentes de catequistas y personas que cuiden los pasillos. Un
amor hacia los niños y nuestra fe católica es esencial para este ministerio.
Los que cuidan los pasillos son modelos de hospitalidad Católica. Ellos les dan la bienvenida a las personas y asisten con
la distribución de materiales, guían a los niños y sus padres a los salones y se quedan en los pasillos durante la sesión
disponibles para asistir como sea necesario. Al final de la sesión, ellos asisten con la devolución de materiales. Todo
voluntario para hospitalidad debe tener por lo menos 21 años de edad.
Todas las personas que desean ser voluntarios tienen que pasar una investigación de antecedentes penales antes de
comenzar.

