
• *Año 1 *Preparación para la Sagrada Comunión...Clases Dominicales/Formación de la Fe.    

• *Año 2 *Instrucción Sacramental y  Primera Comunión...Clases Dominicales/Formación de la Fe. 

• *Clases de Educación Religiosa Continua 

• *Todas Las clases se imparten en ingles 

• *Todas las familias debenestar regisradas y ser miembros actives de la parroquias Católica de San Henry.  

(formularios de inscripción disponsibles) 

• *El registro comienza en a Agosto de 2022 y cierra en 11 de Septiembre. 

• *Las clases comienzan el 2 de Octubre a 12:00 pm  -  15 de Mayo en el Centro Parroquial 

Pagos Requeridos al Momento de la Registración para todos los                 
estudiantes…………………..Cuotas de inscripción 

Un Estudiante…$80.00        Dos Estudiantes…$100.00    Tres Estudiantes 
$120.00 

Credit/Debit,Cash, Check 

PADRE:  

 

MADRE: 

APELLIDO: 

 

APELLIDO: 

DOMICILIO: 

 

DOMICILIO: 

  

TELÉFONO  DE CASA: 

 

TELÉFONO DE CASA: 

NÚMERO DE CELULAR:               

 

NÚMERO DE CELULAR:  

¿MESSAJES DE TEXTO?           SÍ  o  NO       (encierra en círculo) 

 

¿MENSAJES DE TEXTO?       SÍ o NO      (encierra en un círculo) 

E-MAIL: E-MAIL: 

CONTACTO PARA EMERGENCIAS: CONTACTO PARA EMERGENCIAS:  

TELÉFONO: TELÉFONO: 

Información de los Padres o Guardián de Todos los Estudiantes (Por Favor Escribe con letra legible)  

Office use only 
Date: _____________Amount paid__________________ 

 

Credit / Debit / Cash / Check#______________ 

 

Balance due 

_____________________________________ 

 

Date: _____________Amount paid__________________ 

 

Credit / Debit / Cash/Check#______________  

 

Balance due 

_____________________________________ 

ENTIENDO QUE MI HIJO LLEGARÁ  PUNTUALMENTE A LAS CLASES Y LAS 
ATENDERÁ REGULARMENTE.  LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR PREETES 
EL 80% DE LA CLASE Y COMPLETAR LA TAREA Y TENOR LA APROBACIÓ 
DEL MAESTRO.  

2022-2023 FORMACIÓN / EDUCACIÓN RELIGIOSA Office Use Only 

St. Henry Catholic Church…346 NW First Street 

Gresham, Or   97030…..   503-665-9129 



Año 1          Preparación para la Sagrada Comunión… Grados 2 - 5.                

Instrucción Sacramental * 12:00pm - 1:00pm * Domingos 
Todas las clases se imparten en inglés. 
¡Debes tomar ésta clase antes de recibir la Sagrada Comunión! 

    

Las Clases inician domingo, 2 de octubre @ 12:00pm-1:00p.m en el “Parish Center”. 
Se requieren los pagos ANTES del inicio de las Clases. Los Certificados de Bautizo se 

requieren también en el momento de la Inscripción. 

Nombre y Apellido del Estudiante 

¿En dónde 
atendió el 
niño su edu-
cación reli-
giosa el año 
pasado? 

¿En qué 
grado va 
entrar en 
Sept? 

Edad  ¿Éste niño 
está bauti-
zado? 
 

Encierra  

1)    Sí  / No 

2)    Sí  / No 

    Año 2             Instrucción Sacramental...Primera Comunión 

El estudiante debe haber completado su preparación del año 1 en San Henry con 
una asistencia de 80% y la aprobación de su instructor.   
Todas las clases se imparten en inglés. 

    

Las Clases inician domingo, 2 de octubre @ 12:00pm-1:00p.m en el “Parish Center”. 
Se requieren los pagos ANTES del inicio de las Clases. Los Certificados de Bautizo se 

requieren también en el momento de la Inscripción. 

Nombre y Apellido del Estudiante 

¿En dónde 
atendió el 
niño su edu-
cación reli-
giosa el año 
pasado? 

¿En qué 
grado va 
entrar en 
Sept? 

Edad ¿Éste niño 
está bauti-
zado? 
 

Encierra  

1)    Sí  / No 

2)    Sí  / No 

**Si el guardián legal o contacto de emergencia no puede ser localizado, el portador de ésta forma está autorizado para actuar en 
mi lugar para buscar tratamiento médico tan necesario como sea para mi hijo (a, os) enlistado (a, os) en ésta registración.    Ade-
más, entiendo y estoy de acuerdo que The Archdiocese of Portland y St. Henry Catholic Church NO ASUMIRÁN obligaciones 
financieras por gastos que incurran en llevar a  cabo Procedimientos y Transporte de Emergencia.  Además, doy permiso para que 

mi hijo (a, os) sean escoltados del “Parish Center” a la iglesia, en esas ocasiones donde sus clases visiten la iglesia. 

*Doy permiso para que las fotografías de mi (s) hijo (a, os) sean usadas en presentaciones, folletos y en el website de ésta parroquia 

para comunicar la importancia de la vida parroquial  a nuestros fieles.  *NO SE PUBLICARÁN los Nombres.   

 

   Firma del Padre: __________________________________________Día: _________________ 

Acordamos, al continuar cumpliendo las promesas que hicimos cuando nuestro hijo fue bautizado, llevar a nuestro hijo a todas las 

sesiones de formación de fe y liturgias, participar en todas las clases para los padres y ayudarlos en el desarrollo de su fe, 

ayudándolos con la tarea, ayudándolos aprender oraciones, y ser ejemplos de fe en la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana y 

participamos activamente en la vida de la parroquia de San Henry, que incluye asistir a la misa dominical. 

Clases de Continuación para Aquellos que YA RECIBIERON su Primera Comunión 
9:45 -10:45 am * Domingos * Grados 3 - 5 

    

Las Clases inician domingo, 2 de octubre @ 12:00pm-1:00p.m en el “Parish Center”. 

Se requieren los pagos ANTES del inicio de las Clases.  

Nombre y Apellido del Estudiante 

¿En dónde 
atendió el 
niño su edu-
cación reli-
giosa el año 
pasado? 

¿En qué 
grado va 
entrar en 
Sept? 

Edad ¿Éste niño 
está bauti-
zado? 
 

Encierra  

1)    Sí  / No 

2)    Sí  / No 


