
1. Email address *

2.

3.

4.

5.

6.

Mark only one oval.

si

No

7.

8.

9.

10.

11.

Example: January 7, 2019

12.

13.

14.

15.

16.

Example: January 7, 2019

17.

18.

Mark only one oval.

Other:

La dirección es la misma que los padres

Si la dirección del estudiante es diferente, indique su dirección en la línea "Otro" a continuación

19.

Check all that apply.

20.

Check all that apply.

21.

Check all that apply.

22.

Check all that apply.

23.

Files submitted:

24.

Mark only one oval.

Other:

Si

No

25.

Mark only one oval.

Other:

Si

No

26.

Mark only one oval.

Estoy de acuerdo

Estoy en desacuerdo

N/A

27.

Check all that apply.

28.

Mark only one oval.

Other:

Escriba su nombre a continuación en la línea "Otro" para indicar que comprende y acepta que las evaluaciones se completarán y entregarán en los momentos
designados.

N/A

29.

Check all that apply.

30.

Mark only one oval.

Estoy de acuerdo

N/A

31.

32.

Mark only one oval.

Other:

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

33.

Check all that apply.

$ 100 - Familia de 1 niño inscrito

$ 125 - Familia de 2 niños inscritos

$ 150 - Familia de 3 o más niños inscritos

Marque esta casilla si desea recibir un descuento de $ 100 participando y vendiendo al menos un libro de boletos para la Rifa de Jamaica

La fecha límite de pago Vnal para el año 2020-2021 será el 31 de diciembre de 2020

34.

Mark only one oval.

Familia con (1) niño inscrito en REd $ 100 = Usted acepta pagar en septiembre $ 25, octubre $ 25, noviembre $ 25, diciembre $ 25

Familia con (2) niños inscritos en REd $ 125 = Usted acepta pagar en septiembre $ 31.25, octubre $ 31.25, noviembre $ 31.25, diciembre $ 31.25

Familia con (3 o más) hijos inscritos en REd $ 150 = Usted acepta pagar en septiembre $ 37.50, octubre $ 37.50, noviembre $ 37.50, diciembre $ 37.50

N/A

35.

Mark only one oval.

Para pagar la inscripción en este momento, haga clic en este enlace: https://www.eservicepayments.com/cgi-bin/Vanco_ver3.vps?
appver3=wWsk24ZWJSTZKsGd1RMKlg0BDvsSG3VIWQCPJNNxD8upkiY7JlDavDsozUE7KG0nFx2NSo8LdUKGuGuF396vbf11jBVCEpxtyk9TrOeukauXHubq5Z7ap5JVmPErc4ZeYHCKCZ
hESjGNQmZ5B-6dx-jrk-vVfLasjRmuXhYneEo=&ver=3

Pagaré en el registro Vnal

Buscaré un plan de pago

Venderé boletos para la rifa de Jamaica

36.

Mark only one oval.

Lita Gonzales, Directora de Educación Religiosa

OVcina # (512)365-2380

Mensaje de texto directo # (512) 799-6378

Correo electrónico (método preferido): nsdgred@att.net

Sitio web de OLG: www.nsdguadalupe.org

Sitio de Facebook OLG: https://www.facebook.com/ourlady.guadalupe.3 "Ourlady Guadalupe"

Usamos la aplicación "Recordar" para comunicarnos con los padres en general. Si ya está utilizando la aplicación "Recordar", se enviará un código de clase actualizado
para este año una vez que comiencen las clases. Asegúrate de unirte a la nueva clase. Si no ha descargado la aplicación "Recordar" en su dispositivo inteligente, le
recomendamos encarecidamente que descargue la aplicación para que pueda comunicar información importante rápidamente a los padres. Tenga en cuenta que al
responder a mensajes en Recordatorio, su respuesta solo vuelve al DRE. No sale a todos los miembros.

Remind website - www.remind.com

Zoom website - www.zoom.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

2020-2021 OLG Educación religiosa - Registro de formación de fe
Formulario de inscripción 2020-2021: este formulario es para comenzar el proceso de inscripción para la Educación Religiosa OLG - Formación de Fe. Una vez que este formulario 
sea devuelto a la OVcina de Educación Religiosa, se le enviará un correo electrónico con el consentimiento y otra documentación para el Programa REd que deberá Vrmar y 
devolver para completar el registro de su hijo (os). Habrá una orientación para padres (inscripción Vnal) el 8 de septiembre, donde se discutirá información adicional sobre los 
detalles del programa y se podrán hacer arreglos de pago, según corresponda. Las clases comenzarán la semana del 14, 15 y 16 de septiembre. Además, este año habrá una 
tarifa de inscripción. Los siguientes montos son por familia: Esta tarifa se destinará a cubrir el costo de los recursos del plan de estudios. (Libros / suministros / recursos 
digitales). Discuta cualquier diVcultad Vnanciera con el Directora de Educación Religiosa o Pastor. No permita que la imposibilidad de cubrir las tarifas de inscripción le impida 
registrar a su hijo en las clases.
$ 100 - Familia con 1 niño inscrito en REd
$ 125 - Familia con 2 niños inscritos en REd
$ 150 - Familia con 3 o más niños inscritos en REd
** UN DESCUENTO DE $ 100 ESTÁ DISPONIBLE CUANDO PARTICIPA EN LA VENTA AL MENOS UN LIBRO DE JAMAICA RAFFLE TICKETS.

Este año tendremos un programa de aprendizaje virtual y familiar en el hogar para los grados 1 a 8. En este modelo, los estudiantes completarán una lección de catecismo 
semanal en inglés o español (Pxaum), impartida por un padre u otro adulto Vel en el hogar, y tendrán la oportunidad de unirse a una lección virtual quincenal, a través de Zoom, 
impartida por Un catequista. Los grados 1 a 4 tendrán una clase virtual de Zoom cada dos lunes a las 6:30 pm. Los grados 5 a 8 tendrán una clase virtual de Zoom cada dos 
martes a las 7:00 pm. Las clases de zoom serán en inglés o español, excepto para los grados 7 y 8, solo se ofrecerán en inglés.

Los estudiantes de secundaria en los grados 9 a 12 entrarán en un ministerio juvenil y sesiones de grupos pequeños que se reunirán en Zoom 2 - 3 veces al mes los miércoles a 
las 7:00 pm. Será diferente a lo que han experimentado en el pasado, pero esperamos que sea fructífero y entusiasme a los jóvenes de la escuela secundaria sobre su fe y la 
Palabra de Dios.

Cualquier estudiante que ingrese a una clase de preparación sacramental para recibir los sacramentos de la Primera Comunión y / o ConVrmación este año 2020-2021 deberá 
asistir a las clases de Formación REd-Faith o al Ministerio Juvenil de la Escuela Secundaria, además de las clases de preparación sacramental.

Gracias por registrar a su hijo en Educación Religiosa - Formación de Fe. Su dedicación al viaje de fe y crecimiento de su hijo en el amor de Jesucristo es apreciada y necesaria 
especialmente en los tiempos en que nos encontramos en estos días.

Gracias por continuar con el Formulario de registro para completar.
* Required

Apellido *

ID de la iglesia #

Se requerirán direcciones de correo electrónico para todos los registros. Dada la naturaleza de los eventos en torno a Covid-19, la comunicación electrónica
será el método de comunicación preferido para el año 2020-2021 REd. *

Número de teléfono / celular primario *

¿Aceptarás mensajes de texto?

Nombre de la madre *

Domicilio de la madre, ciudad y estado *

Teléfono / celular de la madre # *

Dirección de correo electrónico de la madre *

Ingrese la última fecha de ética e integridad de la madre a continuación. Si no sabe la fecha, comuníquese con el Secretario Parroquial para localizar esa
fecha (512)365-2380

Nombre del Padre

Dirección del padre, ciudad y estado

Número de teléfono / celular del padre

Dirección de correo electrónico del padre

Ingrese la última fecha de ética e integridad de la madre a continuación. Si no sabe la fecha, comuníquese con el Secretario Parroquial para localizar esa
fecha (512)365-2380

Candidato (s) / Estudiante (s) Nombre y fecha de nacimiento (DOB): primer, segundo nombre, apellido - DOB. Enumere a todos los niños en su hogar que
asistirán a la catequesis este año 2020-2021 junto con su fecha de nacimiento. Utilice este formato cuando responda: Ejemplo: "Niño # 1 - Daniel Isaiah
Gonzales - 25/02/2002" "Niño # 2 - Jr Gonzales - 05/06/2010" "Niño # 3 - Sara Bee Gonzales - 12/12 / 2012 "" Niño # 4 - Liz Beth Gonzales - 15/08/2008 " *

Dirección del candidato / estudiante, ciudad, estado *

¿En qué grado entrará su hijo para el año escolar académico 2020-2021? Responda en el siguiente formato: *

N/A
1er

grado
2do.

grado
3er

grado
Cuarto
grado

5to
grado

6to
grado

Séptimo
grado

Octavo
grado

Noveno
grado

10 °
grado

Grado
11

12 °
grado

Niño #
1

Nino #
2

Nino #
3

Nino #
4

Niño #
1

Nino #
2

Nino #
3

Nino #
4

¿Ha recibido su (s) hijo (s) el bautismo? *

Si No N/A

Niño # 1

Nino # 2

Nino # 3

Nino # 4

Niño # 1

Nino # 2

Nino # 3

Nino # 4

¿Ha recibido su (s) hijo (s) la primera comunión? *

Si No N/A

Nino # 1

Nino # 2

Nino # 3

Nino # 4

Nino # 1

Nino # 2

Nino # 3

Nino # 4

¿Ha recibido su hijo (s) confirmación? *

Si No N/A

Nino # 1

Nino # 2

Nino # 3

Nino # 4

Nino # 1

Nino # 2

Nino # 3

Nino # 4

Si no ha proporcionado previamente el certificado de nacimiento, bautizo, primera comunión o certificado de confirmación de su hijo, cárguelo en este
momento. Si está inscribiendo a un nuevo estudiante, proporcione su Certificado de nacimiento y todos los Certificados sacramentales que su hijo haya
recibido anteriormente. Estos son documentos requeridos para el registro. Si no está seguro de si tenemos estos documentos en el archivo, envíe un
correo electrónico a la oficina de REd para preguntar.

Indique si su (s) hijo (s) tomarán clases de preparación sacramental para recibir el Sacramento de la Primera Comunión este año 2020-2021. Tenga en
cuenta que los niños que ingresan a la preparación sacramental de la Primera Comunión deben haber asistido como mínimo a un año de Educación
Religiosa antes de inscribirse en las clases de preparación sacramental. Puede haber casos en los que se justifique más formación. Si respondió "Sí" Por
favor escriba el nombre de quién se preparará para recibir la Primera Comunión, a continuación, en la línea "Otro". *

Indique si su (s) hijo (s) tomarán clases de preparación sacramental para recibir el Sacramento de la Confirmación este año 2020-2021. Tenga en cuenta
que los jóvenes deben haber asistido a Educación Religiosa en sus años de noveno y décimo grado antes de inscribirse en las clases de preparación
sacramental. Puede haber casos en los que se justifica más o menos formación. Si respondió "Sí". Indique a continuación el nombre de quién se preparará
para recibir la Confirmación en la línea "Otro". *

La preparación sacramental para la primera comunión y la confirmación son clases separadas, a fin de prepararse específicamente para el sacramento que
su hijo recibirá este año. Se enviará información sobre la preparación sacramental en los próximos meses

¿En qué nivel de clase de Catecismo se registrará su hijo para este año 2020-2021? Seleccione el que mejor se adapte al nivel de su hijo. ** Hay 15 opciones para
elegir, asegúrese de desplazarse y leer cada una de ellas ** *

N/A

Primera
Comunión

Año I o
Grado 1

Primera
Comunión

Año II o
Grado 2

Primera
Comunión
Año III o
Grado 3

ConVrmación
Año I o
Grado 9

ConVrmación
Año II o

Grado 10

ConVrmación
año III o
grado 11

Educación
Continua
Primaria

Grados 3 -
5

Educación
Continua
Escuela
Media

Grados 6 -
8

Educación
Continua

High
School

Grados 11
- 12

Año I
bautizado y

no
catequizado
(niños que

comenzaron
la

preparación
sacramental
a los 7 años

o más y
este es su
primer año
de clases

de
catecismo)

Año II
bautizado y

no
catequizado
(niños que

comenzaron
la

preparación
sacramental
a los 7 años
o más y han

asistido a
clases de
catecismo
de 1 año)

Año III
bautizado y

no
catequizado
(niños que

comenzaron
la

preparación
sacramental
a los 7 años
o más y que
han asistido
a 2 años de
clases de

catecismo)

Nino #
1

Nino #
2

Nino #
3

Nino #
4

Nino #
1

Nino #
2

Nino #
3

Nino #
4

Todos los padres para estudiantes en los grados 1 a 8 recibirán un paquete de inicio que incluirá las lecciones semanales de Pflaum Gospel que se pueden
enseñar en el hogar. Se darán instrucciones sobre cómo instruir a su hijo cada semana junto con una lista de verificación y "Revisiones semanales" y
evaluaciones de la Unidad, que deberán completarse y entregarse en el momento designado para fines de asistencia y responsabilidad. Los paquetes con
lecciones se pueden usar solos o en conjunto con las sesiones virtuales de Zoom. Cada estudiante que está inscrito en REd debe completar y entregar las
evaluaciones y revisiones de la lección para recibir crédito por la finalización de la clase. *

El próximo año 2020-2021 tendremos un currículo semanal en el hogar, impartido por padres con sesiones de aprendizaje virtual (Zoom) impartidas
quincenalmente por los catequistas. Los siguientes días y horarios estarán disponibles para las sesiones impartidas en Zoom. Si sus hijos asistirán a las
sesiones de clase de Zoom, seleccione la sesión de clase en la que se inscribirá. *

N/A
1er Grado -

(Promise) - Lunes
a las 6:30 p.m.

2do, 3er y 4to Grados
(Good News) - Lunes a

las 6:30 pm

5to, 6to Grados
(Venture) - Martes a

las 7:00 pm

7º y 8º grados
(Visions) - martes a

las 7:00 p.m.

9º, 10º, 11º y 12º Grados Ministerio
Juvenil de Secundaria - Miércoles a

las 7:00 p.m.

Mi hijo(a) no
asistirá a las

clases de Zoom

Nino #
1

Nino #
2

Nino #
3

Nino #
4

Nino #
1

Nino #
2

Nino #
3

Nino #
4

El Ministerio de Jóvenes de la Escuela Secundaria (HSYM) se reunirá en Zoom dos veces al mes los miércoles con ocasionalmente una sesión adicional de
Zoom. Aquellos jóvenes que ingresarán a una clase de preparación sacramental para recibir la Confirmación este año 2020-2021, deben asistir al Ministerio
de Jóvenes de HS además de las clases de preparación sacramental separadas. *

Si desea participar en una hora de Adoración del Santísimo Sacramento cada mes el primer viernes durante las horas de 8:30 a.m. a 6 p.m., escriba su
nombre y la hora que le gustaría adorar. Incluso si no puede adorar con regularidad, todas las familias o personas están invitadas a adorar cuando estén
disponibles.

Gracias por registrar a su hijo para el año 2020-2021 REd Faith Formation Year. Lea y firme (escriba su nombre a continuación) el Compromiso y Acuerdo
de Formación de Fe: Yo, el padre / tutor, doy mi permiso y aprobación para que mis hijos participen en el Programa de Formación de Fe de Educación
Religiosa (REd) durante el año escolar 2020-2021 con la parroquia de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Prometo hacer todo lo posible para
completar y entregar las tareas asignadas y llevar a mis hijos a misa o ver misa en YouTube los domingos y días festivos de obligación. Reconozco que esta
es una parte esencial de vivir la fe juntos como familia. Me doy cuenta de que la Iglesia enseña que los padres son los principales educadores de la fe. Me
comprometo a asegurarme de que mis hijos asistan a clase virtualmente y / o en casa y, en caso de que reanudemos las clases en persona, me
comprometo a llevarlos también en ese momento. Discutiré y alentaré a mis hijos a participar en las actividades, eventos y retiros según lo programado.
Entiendo que en cualquier momento las clases / eventos ya programados pueden cambiar o cancelarse debido al clima, eventos especiales o razones de
salud y seguridad. Se hará todo lo posible para comunicar electrónicamente (correo electrónico) cualquier cambio en el cronograma con anticipación lo
antes posible. Escriba su nombre y apellido a continuación, en la línea "Otro", indicando que está de acuerdo. *

Este año implementaremos una tarifa de registro para cada familia. Por lo general, tendríamos un Festival de Primavera para cubrir el costo de inscripción
del año siguiente; Sin embargo, dada la naturaleza de la pandemia actual, tenemos que hacer la transición a las tarifas de registro. Las tarifas se destinarán
a cubrir el costo de los libros, los recursos complementarios, las herramientas de enseñanza digitales u otras utilizadas y todos los suministros. Seleccione
una categoría de la que su familia será responsable en función del número de niños inscritos en REd. *

El siguiente horario está disponible para familias que solicitan un plan de pago. Se basa en la cantidad de niños inscritos en REd por familia

Puede realizar un pago en línea en este momento en el siguiente enlace. Si no realizará un pago en este momento o ingresará a un plan de pago u optará por vender
boletos para Jamaica, se le pedirá que complete un Pagaré al momento del Registro Final *

Gracias por registrarse en el Ministerio de Educación Religiosa 2020-2021-Formación de Fe. Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con
el Director de Educación Religiosa (DRE).

 Forms

https://www.google.com/url?q=https://www.eservicepayments.com/cgi-bin/Vanco_ver3.vps?appver3%3DwWsk24ZWJSTZKsGd1RMKlg0BDvsSG3VIWQCPJNNxD8upkiY7JlDavDsozUE7KG0nFx2NSo8LdUKGuGuF396vbf11jBVCEpxtyk9TrOeukauXHubq5Z7ap5JVmPErc4ZeYHCKCZhESjGNQmZ5B-6dx-jrk-vVfLasjRmuXhYneEo%3D%26ver%3D3&sa=D&ust=1598480275673000&usg=AFQjCNF4pLfuN4bG-ooi948sRPRpgu1MXQ
mailto:nsdgred@att.net
https://www.google.com/url?q=http://www.nsdguadalupe.org&sa=D&ust=1598480275674000&usg=AFQjCNH8fqXZGpwirm3CsoalXldjBRbJwA
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/ourlady.guadalupe.3&sa=D&ust=1598480275674000&usg=AFQjCNEhfbI5FnIYdaG0ICQXHT8qT3mwZQ
https://www.google.com/url?q=http://www.remind.com&sa=D&ust=1598480275675000&usg=AFQjCNEntMcDtigD2Jr65uzm4FU7WOybQA
https://www.google.com/url?q=http://www.zoom.com&sa=D&ust=1598480275676000&usg=AFQjCNHfxgalaz77RiV4a3wReH1qXF9L_A

