
Ministerio Juvenil del Sagrado Corazón - Registro de estudiantes de secundaria 2021-2022 
Teléfono: (410) 833-7639       www.shgparish.org/youth   Correo electrónico: slea@shgparish.org 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR: (Por favor, imprima claramente a medida que completa todas las secciones.) 

Apellido de la familia: ________________________________________________ Teléfono de casa: __________________________ 

Dirección de envio: ___________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico familiar: ___________________________________ Familia registrada en la parroquia del Sagrado Corazón: Sí / No 
 La mayor parte de la comunicación con su familia se realiza por correo electrónico - ingrese aquí la mejor dirección de correo electrónico 

Nombre completo del padre          Religión Teléfono celular / trabajo                   Correo electrónico 

Nombre completo de la madre (incluya el apellido de soltera) 

 
   

Enumere todos los niños a continuación; incluya el nombre completo y la edad del niño: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

* Complete una sección de Información del estudiante para cada estudiante de secundaria que esté registrando 

Contacto de emergencia: _____________________________________Teléfono de emergencia 1: __________________   

Relación con el (los) niño(s):____________________________________Teléfono de emergencia 2: __________________   

Me interesa ser voluntario como: SOURCE y líder de confirmación / Substituto o Líder a tiempo parcial / Hospitalidad / Acompañante 

                       En caso afirmativo, ¿ha completado el entrenamiento Virtus? Sí / No 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:   Apodo: ___________________________ 

Primer nombre: _______________________________________Apellido: _______________________________________________     

Escuela: ____________________________________   Grado (en septiembre):________ Fecha de nacimiento: _________________ 

Correo electrónico:____________________________________ Teléfono móvil:________________________    Niño: [   ]   Niña: [   ]  

Necesidades especiales / adaptaciones __________________________________________________________________________ 

Condiciones médicas (alergias, condiciones de salud, etc.): __________________________________________________________ 

Información sacramental:     
Verificación completada Fecha El nombre de la iglesia incluye la ubicación (ciudad y estado / país) si no es Sagrado Corazón 

□ Bautismo *   
□ Penitencia   
□ Eucaristía   
□ Confirmación   

  

* Por favor envíenos una copia del Certificado de Bautismo si no fue bautizado en Sagrado Corazón (Glyndon) 

Si su hijo(a) no ha recibido el Sacramento del Bautismo, Penitencia y / o Eucaristía, marque aquí: _______ 

Sesiones de clase: SOURCE and Las sesiones de confirmación son los domingos por la noche:   6:30-8:30 pm    

Registrarse para la Confirmación este año (2021-2022):  SÍ / NO  

(Se proporcionará un paquete de registro de confirmación por separado)  

 

http://www.shgparish.org/youth


Padres, los necesitamos, por favor sean voluntarios 
Los padres voluntarios son fundamentales para el éxito de nuestro programa de formación en la fe. Los jóvenes de nuestra parroquia 
necesitan muchos testigos diferentes de la fe para ayudarlos a formar su propia fe. Considere ayudar al menos 1 domingo al mes. No 
se requiere experiencia y se le dará toda la información que necesita para ayudar a dirigir nuestras discusiones en grupos pequeños. 
Los voluntarios de tiempo completo reciben una exención voluntaria de la tarifa SOURCE de $ 90 para su hijo. 
Seré voluntario: 
__ Tiempo completo SOURCE/ Confirmación (3-4 Domingos / mes) 
__ Tiempo parcial SOURCE/ Confirmación (1-2 Domingos / mes) __ 
__ Substituto SOURCE/ Confirmación 
__ Eventos especiales: servicio, excursiones, reuniones sociales 

 

__ Acompañante                                                                                     
__ Conductor 

       __ Quiero saber más sobre voluntariado 
              __  No en este momento

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:  
 Tarifa de FUENTE: 

• SOURCE Preparación para la formación en la fe y la confirmación Año 1 o 2 = $90.00  

• Estudiantes de escuelas católicas que eligen no asistir SOURCE Preparación para la formación – Sin cargo 

*** Descuento para voluntarios: Registro gratuito para SOURCE - Padres voluntarios de tiempo completo para SOURCE y Confirmación ***

Año de confirmación: la tarifa sacramental adicional para todos los estudiantes en el año de confirmación es de $ 165.00 por 
estudiante                            

                    Calculadora de tarifas totales 
 

 
 
 
 
 

Tarifa adjunta: $__________  Si no se puede pagar la tarifa completa, solicitamos un depósito de $ 65 al momento de la inscripción. 

                                            ¡Gracias! 

SOURCE Tarifa 

 

Descuento para voluntarios Tarifa de confirmación Costo total 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE # 2:                                                     Apodo: ___________________________ 

Primer nombre: _______________________________________ Apellido: _________________________________________________     

Escuela: _____________________________________Grado (en septiembre):________ Fecha de nacimiento ____________________ 

Correo electrónico: _________________________________________Teléfono móvil: ________________________    Niño: [   ]   Niña: [   ]  

Desafío de aprendizaje: _________________________________________________________________________________________ 

Condiciones médicas (alergias, condiciones de salud, etc.):    ___________________________________________________________ 

Información sacramental:     
Verificación completada Fecha El nombre de la iglesia incluye la ubicación (ciudad y estado / país) si no es Sagrado Corazón 

□ Bautismo *   
□ Penitencia   
□ Eucaristía   
□ Confirmación   

  

* Por favor envíenos una copia del Certificado de Bautismo si no fue bautizado en Sagrado Corazón (Glyndon) 

 

Si su hijo(a) no ha recibido el Sacramento del Bautismo, Penitencia y / o Eucaristía, marque aquí: _______ 

Sesiones de clase: SOURCE and Las sesiones de confirmación son los domingos por la noche:   6:30-8:30 pm    

Registrarse para la Confirmación este año (2021-2022):  SÍ / NO  

(Se proporcionará un paquete de registro de confirmación por separado) 


