Registro de estudiantes de confirmación
Parroquias sagradas de la familia y del sagrado corazón

Nombre completo del estudiante: ________________________________________________________________
Dirección de la calle: _____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: __________________________________Teléfono: __________________
Nombre del padre/guardián: ____________________________________________________________________
Dirección de la calle: _____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _________________________________ Teléfono: __________________
Puede Aviso de cancelación de clase ser enviado a través de un mensaje de texto a este teléfono? (Círculo: Sí

No)

Nombre de la madre/tutor: _____________________________________________________________________
Dirección de la calle: ___________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: __________________________________Teléfono: __________________
Puede Aviso de cancelación de clase ser enviado a través de un mensaje de texto a este teléfono? (Círculo: Sí

No)

Nombre de confirmación del estudiante (si ya está seleccionado): _______________________________________
Nombre completo del patrocinador (Si el patrocinador ha sido seleccionado): ________________________________
Entiendo que mi patrocinador debe ser un miembro activo y registrado de una iglesia católica.
Entiendo que como parte de la preparación para la confirmación, los estudiantes deben completar 20 horas de
servicio para la iglesia durante este año escolar. Las horas de servicio incluyen el voluntariado en: Servidor de
liturgia Eucaristía, lector, miembro del coro; despensa de alimentos comunitarios; tienda de la misión; eventos
parroquiales (e.g., Fall Festival, Spring Fling); etc. Instructores de confirmación asesorará a los estudiantes de
oportunidades para horas de servicio durante todo el año. Entiendo que para recibir crédito, las horas de servicio
deben ser aprobadas por el instructor de la clase, debidamente documentado, y firmado por un supervisor en
cada ubicación.
Estudiantes: Por favor indique a continuación si usted está dispuesto a ser voluntario en la Misa.
Estoy dispuesto a servir en la Misa en: Sábado _______ Domingo ______at (circle: Holy Family Sacred Heart)
Estoy dispuesto a lector en la Misa en: Sábado _______ Domingo _____ at (circle: Holy Family Sacred Heart)
Estoy dispuesto a ser un ujier en la Misa en: Sábado _____ Domingo _____ at (circle: Holy Family Sacred Heart)
Entiendo que se espera que asista a Misa todos los domingos.
Firma del estudiante: _________________________________
Firma (s) de los padres: ________________________________ ________________________________
Tarifa de la clase: $50.00 por estudiante. Por favor haga los cheques pagaderos a la Sagrada Familia. La asistencia
financiera está disponible. Por favor vea el p. Sebastian para más detalles. Por favor, devuelva este
formulario con el pago: Parroquia de la Sagrada Familia Oficina, 223
Office Use Only
Maple Street, Arcadia, WI 54612
Check

Cash Received by: ____

Cita con el p. Sebastian en:

Chk #______

______________________________________

Amt: _________

Date: _________

