Our Lady of Guadalupe Church
School of Religion
Registration Information
(Registration is only for students that
are making their Sacraments)
Registration for 2021 ·2022 will begin in August on the following dates:
•
August 4th from 6:00 to 8:00 pm
•
August 7th and 8th from 11 :00 to 3:00 pm
•
August 14 and 15 from 11 :00 to 3:00 pm
Registration packets can be picked up on July 17 and 18 from 11 :00 to 1 :00 pm at the school office.
You can also pick up a packet at the back of the church.
Registration Documentation Requirements The following Documents must be presented at the time
of registration:
1.
Bing a copy of birth, Baptism, and First Communion certificates.(New Students)
2.
If you are a second-year student for Confirmation, all certificates must be submitted. You must
have all the required certificates at the time of registration. If not, this will delay your
registration.
All classes for this year will be in person. No online or homeschool classes.
Classes will begin on September 7th and 8th from 6:00 to 7:30 pm

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
Escuela de Religión
Información de Inscripción
(La inscripción es solo para estudiantes que
están haciendo sus sacramentos)
Las inscripciones para 2021 ·2022 comenzarán en agosto en las siguientes fechas:
• 4 de agosto de 6:00 a 8:00 pm
• 7 y 8 de agosto de 11 :00 a 3:00 pm
• 14 y 15 de agosto de 11 :00 a 3:00 pm
Paquetes de inscripción se pueden recoger el 17 y 18 de julio a partir de las 11:00 a 1:00 pm en la oficina de la
escuela. También puede recoger un paquete en la parte trasera de la Iglesia.
Requisitos de Documentación para la lnscripción
Los siguientes documentos deben presentarse al momento de la inscripción:
1. Traiga una copia de los certificados de nacimiento, bautismo y primera comunión. (Estudiantes nuevos).
2. Si es un estudiante de segundo año para la Confirmación, se deben enviar todos los certificados.
Debes tener todos los certificados requeridos al momento de registrarte. De lo contrario, esto restrasará su
registro.
Todas las clases de este año serán presenciales. No hay clases en línea o de educación en casa.
Las clases comenzarán el 7 y 8 de septiembre de 6:00 a 7:30 pm.

