
 

 
 
 
 

Segunda Jornada de Inscripciones para el Año Escolar 2021 ~ 2022 
 

Nuestro Ministerio de Educación Religiosa esta diseñado para asistir y apoyar a nuestras familias, para juntos construir las bases para el 

crecimiento de su niño(s) en la fe Católica; “... los padres son los primeros educadores en la fe y ‘han de ser para con sus hijos los primeros 

predicadores de la misma’”333 (DNC 29D). Es nuestra esperanza que las familias que participan en nuestro ministerio, vean a la Iglesia como un 

lugar alegre, acogedor y que estamos llamados, por nuestro bautismo, a ser Discípulos de Cristo. 
 

Las clases este próximo año escolar se ofrecen en persona (Inglés o Español).  
 

Tomando en cuenta los reglamentos de las autoridades civiles y sanitarias, y apoyando a combatir el virus Covid-19 y 

limitar la exposición el proceso será el siguiente: 

• Todos deben de usar cubiertas faciales adecuadas. 

• Pedimos que solamente los padres de familia asistan a la inscripción.  No niños, por favor. 

• Todos debemos asegurarnos que se cumplan las directrices de distanciamiento social 
 

Fechas de Inscripciones:   
 

 

 
 
 
 
 

• Inscripciones Generales (abierto para todos – estudiantes que asistieron el año escolar 2020-2021 y de nuevo ingreso) 
 

❖ Sábado – Agosto 28, 2021: (Grand Salón) 

▪ 10:00 am – 2:00 pm  

 

 

. 

Cuota De Inscripción: 
    

# de Niño (a) Total de Matricula Reducida*  # de Niño (a) Total de Matricula:  

1 Niño $110.00  1 Niño $240.00 

2 Niños $165.00  2 Niños $295.00 

3 Niños $205.00  3 Niños $345.00 

4 Niños $245.00  4 Niños $395.00 

5 Niños $265.00   5 Niños $420.00 

* Para calificar para la “Matricula Reducida” debe usted de haber sido miembro y contribuido $520.00 durante el año 

2020 a la parroquia a más tardar el 31 de diciembre 2020. (Enero 1, 2020 – Diciembre 31, 2020) 

*Usted puede obtener su comprobante de membrecía de la Catedral (historial de contribución) en la 

Oficina Principal durante horas de oficina. Necesita su ID/Identificación. 

 

Al momento de inscripción se requiere el pago. 
 

Favor de traer la siguiente información al momento de la inscripción: 

• Nombre legal del Estudiante, Fecha de Nacimiento, Domicilio y código postal, y # Telefónicos 

• Información de los Sacramentos que ha recibido el estudiante (Bautismo, Eucaristía, Confirmación) 

• En que grado escolar va a estar el estudiante para el año escolar 2021-2022 (empezando Agosto 2021) 

• Correo Electrónico de Padres de Familia es requerido, información de contacto, ID/ Identificación   

• Para celebrar los sacramentos de Confirmación o de Reconciliación y Eucaristía, el estudiante debe asistir a  

    nuestro programa por lo menos dos años consecutivos. 

• Por favor de traer  todo lo que se requiere en el momento de la inscripción  
    o No vamos a poder procesar su inscripción. ¡Muchas Gracias! 
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