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Solicitud de registro OLG REd 2021-2022
El siguiente formulario es para el registro de educación religiosa. Complete un formulario por cada niño que se inscriba en REd.
Nos reuniremos en persona este año y seguiremos todos los protocolos de Covid-19 según lo consideren necesarios los CDC, la Ciudad de Taylor y el Estado de Texas, así como lo que
nuestro Pastor justifique. Si usted y su familia desean inscribirse en un estudio en el hogar, también tenemos esa opción. Todas las preguntas con un * son obligatorias y deben
completarse para avanzar y enviar.
* Required

1.

Nombre del niño (como está escrito en su certificado de nacimiento o documento de cambio de nombre legal) *

2.

Fecha de nacimiento del niño *

Example: January 7, 2019

3.

Dirección del niño, ciudad, ST, código postal *

4.

Número de teléfono primario *

5.

¿Se inscribió este niño en REd el año pasado 2021-2022? *
Mark only one oval.
Sí
No
Mi hijo asistió a la educación religiosa de otra parroquia. (Deberá proporcionar una "Carta de inscripción" de su Director de Educación Religiosa anterior para inscribirse aquí en OLG)

Cada familia deberá estar registrada en una parroquia para asistir a la educación religiosa
Si no está registrado aquí en OLG u otra parroquia, lo invitamos a registrarse en la Oficina Parroquial y comenzar a participar activamente en la Liturgia y la vida de la Comunidad Parroquial.

https://docs.google.com/forms/d/1mBaRsWTkZUMtSAP05WCjlXM-NtNRAXrscPH2utSqlxw/edit
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6.
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¿Está la familia de este niño registrada en la Oficina Parroquial de OLG? *
Mark only one oval.
Sí, estamos registrados en OLG
No, no estamos registrados, pero necesitamos
No, no estamos registrados en OLG, pero somos miembros de otra parroquia

7.

¿Cuál es el número de identificación de la iglesia OLG de su familia o el nombre de otra parroquia si está registrado en otro lugar?

8.

Nombre del padre (madre / tutor) *

9.

Número de teléfono de los padres (madre / tutor) *

10.

Dirección del padre, ciudad, calle, código postal (si es el mismo que el del niño, escriba "mismo" *

11.

Dirección de correo electrónico de los padres (madre / tutor)

12.

Estado de ética e integridad de la madre *
Check all that apply.
Estoy al día con mi EIM e ingresaré la fecha a continuación
Necesito tomar un curso de actualización
Soy nuevo y necesito solicitar el cumplimiento de EIM
No sé mi estado y necesito comunicarme con la oficina parroquial - 512-365-2380

https://docs.google.com/forms/d/1mBaRsWTkZUMtSAP05WCjlXM-NtNRAXrscPH2utSqlxw/edit
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Fecha actual del EIM de la madre

Example: January 7, 2019

14.

Nombre del padre (padre / tutor)

15.

Número de teléfono del padre (padre / tutor)

16.

Dirección de correo electrónico de los padres (padre / tutor)

17.

Estado de ética e integridad del padre
Check all that apply.
Estoy al día con mi EIM e ingresaré la fecha a continuación
Necesito tomar un curso de actualización
Soy nuevo y necesito solicitar el cumplimiento de EIM
No sé mi estado y necesito comunicarme con la oficina parroquial 512-365-2380

18.

Fecha actual de EIM del padre

Example: January 7, 2019

https://docs.google.com/forms/d/1mBaRsWTkZUMtSAP05WCjlXM-NtNRAXrscPH2utSqlxw/edit
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Seleccione el grado de la escuela en la que este niño se inscribirá en el año académico 2021-2022 *
Check all that apply.
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8
Grado 9
Grado 10
Grado 11
Grado 12

Selecciones de clases de catecismo:
Hay diferentes caminos en los que un niño puede estar para la preparación sacramental dependiendo de la edad del niño y si alguna vez ha recibido clases de catecismo. Haga su selección lo mejor que pueda. si se está
transfiriendo a OLG desde otra parroquia, bienvenido. Necesitaremos una carta de inscripción de su parroquia anterior.
** Documentación necesaria para la inscripción de cualquier niño: copias de: Certificado de nacimiento, Certificado de bautismo, si corresponde, y cualquier otro Certificado sacramental que hayan recibido. Confirme con
la oficina de REd que tienen una copia archivada si estuvo inscrito en el año 2020-2021. Si no estaba inscrito en 2020-2021, deberá proporcionar esta documentación.
Breve definición de las selecciones de clases de catecismo:
Aquí en OLG animamos 3 años de formación para la preparación sacramental. Hay excepciones; sin embargo. Todo depende de qué tan preparado esté el niño y cuándo esté listo. Todos los niños que reciben un
sacramento deben visitar al pastor quien determinará la preparación.
Camino tradicional - Niños que han sido bautizados y comenzaron las clases de catecismo en el primer grado y tenían menos de 7 años cuando comenzaron.
Ministerio Juvenil de Preparatoria - HSYM - Todos los estudiantes de preparatoria inscritos estarán en HSYM. Aquellos que necesiten sacramentos asistirán a una clase de preparación sacramental separada en un día
diferente.
Educación Continua - Niños que están en el Camino Tradicional o han recibido sus Sacramentos y continúan su formación en la fe y no están en preparación sacramental.
Bautizados y no catequizados: niños que han sido bautizados y comenzaron las clases de catecismo en el segundo grado o más tarde y tenían 7 años o más cuando comenzaron. Estos niños se formarán por un mínimo de
3 años y al estar listos recibirán los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación en una Misa de Confirmación, en el 3er año de formación o cuando estén listos.
Camino de RICA - Niños que NO han sido bautizados y tienen más de 7 años y se están preparando para recibir todos sus sacramentos - Bautismo, Primera Comunión, Confirmación. Estos niños se formarán por un mínimo
de 3 años y cuando estén listos recibirán los 3 sacramentos en la Vigilia Pascual de su 3er año de formación o cuando estén listos.
Para su información, los estudiantes que deseen una Quincenera (o) deben estar inscritos en el Catecismo durante al menos los 2 años anteriores a la fecha del evento.

20.

Certificado de nacimiento y Certificado de bautismo Cargue el certificado de nacimiento de su hijo y, si corresponde, su certificado de bautismo.
Files submitted:
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Seleccione la sesión de la clase de catecismo en REd en la que este niño se inscribirá en 2021-2022 *
Check all that apply.
Tradicional - Primera Comunión - Año I - 1er grado (niños que han sido bautizados y se están preparando para la Primera Comunión)
Tradicional - Primera Comunión - Año II - 2do grado (niños que han sido bautizados y se están preparando para la Primera Comunión)
Tradicional - Primera Comunión - Año III - 3er grado (niños que han sido bautizados y se están preparando para la Primera Comunión)
Tradicional - Confirmación - Año I - 9 ° grado (niños que han recibido el Bautismo y la Primera Comunión y se están preparando para la Confirmación)
Tradicional - Confirmación - Año II - 10. ° grado (niños que han recibido el Bautismo y la Primera Comunión y se están preparando para la Confirmación)
Tradicional - Confirmación - Año III - 11 ° grado (niños que han recibido el Bautismo y la Primera Comunión y se están preparando para la Confirmación)
Tradicional - Educación Continua Primaria Grados 3 - 5 (niños que han recibido el Bautismo, Primera Comunión y / o Confirmación))
Tradicional - Educación continua Escuela intermedia Grados 6 - 8 (niños que han recibido el Bautismo, Primera Comunión y / o Confirmación)
Ministerio de jóvenes de la escuela secundaria: grados 9 a 12 de la escuela secundaria (Todos los estudiantes de la escuela secundaria estarán en HSYM. Aquellos que se preparan
para los sacramentos tendrán una clase separada a la que asistir para la formación)
Año I bautizados y no catequizados (niños que comenzaron la preparación sacramental a los 7 años o más y este es su primer año de clases de catecismo)
Año II bautizados y no catequizados (niños que comenzaron la preparación sacramental a la edad de 7 años o más y han asistido 1 año a clases de catecismo)
Año III bautizados y no catequizados (niños que comenzaron la preparación sacramental a los 7 años o más y han asistido a clases de catecismo durante 2 años)
RICA Año I (niños que NO han sido bautizados y tienen 7 años o más y nunca antes asistieron a clases de catecismo)
RICA Año II (niños que NO han sido bautizados y tienen 7 años o más y han asistido 1 año a clases de catecismo anteriormente)
RICA Año III (niños que NO han sido bautizados y tienen 7 años o más y han asistido a 2 años de catecismo anteriormente)

Clases de preparación sacramental
Las clases de Primera Comunión se llevarán a cabo en el mismo horario que las clases habituales de REd. Puede haber excepciones; sin embargo, dependiendo del camino en el que se encuentre su hijo.
Las clases de confirmación se llevarán a cabo los domingos por la tarde a las 3 pm una vez que comiencen. Serán una clase separada del Ministerio Juvenil de la Escuela Secundaria.
Los caminos bautizados y no catequizados y RICA pueden requerir clases adicionales, pero se discutirán caso por caso.

Horarios y días de clase de los cursos REd regulares
Los grados 1 a 4 se reunirán los lunes a las 6:30 pm - 7:30 pm - Clases de inglés y español disponibles
Los grados 5 - 8 se reunirán los martes a las 7:00 pm - 8:15 pm - Clases de inglés y español disponibles para los grados 5 y 6. Las clases de séptimo y octavo grado serán en inglés con un catequista bilingüe.
Los grados 9 a 12 se reunirán los miércoles a las 7:00 p. M. A 8:30 p. M. Clases de inglés con el Ministro de la Juventud bilingüe
Todos los niños de 3er año de RICA sin importar el grado se reunirán los martes a las 7:00 pm debido al hecho de que su formación es un poco diferente. El idioma dependerá de la inscripción y el idioma preferido.
SI el espacio y el tamaño de la clase lo justifican, podemos abrir una clase los domingos, pero eso se determinará según el número de inscripciones y la disponibilidad de catequistas.

22.

Por favor indique cómo asistirá este niño REd *
Check all that apply.
En persona Grados 1-8
Estudio en el hogar para los grados 1 al 8 (se proporcionarán lecciones y los padres enseñarán las lecciones en el hogar, con controles periódicos por parte de un catequista).
El Ministerio de la Juventud de la Escuela Secundaria se reunirá en persona y el potencial para la opción virtual simultánea.
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Seleccione el idioma preferido de su hijo para los grados 1 a 6.
Check all that apply.
English Class - Grade 1 - 6
Spanish Class - Grade 1 - 6

24.

Gracias por registrar a su hijo para el próximo año de formación en la fe 2021-2022. Por favor lea y firme (escriba su nombre a continuación) el Compromiso y
Acuerdo de Formación de Fe: Yo, el padre / tutor, por la presente doy mi permiso y aprobación para que mis hijos participen en el Programa de Formación de Fe de
Educación Religiosa (REd) durante el año escolar 2021-2022 con la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Prometo hacer todo lo posible para completar y
entregar las tareas asignadas y llevar a mis hijos a misa o ver la misa en YouTube los domingos y los días santos de obligación. Reconozco que esta es una parte
esencial de vivir la fe juntos como familia. Me doy cuenta de que la Iglesia enseña que los padres son los principales educadores de la fe. Me comprometo a
asegurarme de que mi (s) hijo (s) asista a clase y / o en casa y en caso de que no tengamos una clase en persona. Discutiré y alentaré a mi (s) hijo (s) a participar en
las actividades, eventos y retiros según lo programado. Entiendo que en cualquier momento las clases / eventos ya programados pueden cambiar o cancelarse
debido al clima, eventos especiales y / o razones de salud y seguridad. Se hará todo lo posible para comunicar electrónicamente (correo electrónico) cualquier
cambio en el horario lo antes posible. Me comprometo a ayudar en la recaudación de fondos durante el año. Seleccione de acuerdo o en desacuerdo. *
Mark only one oval.
estoy de acuerdo
no estoy de acuerdo

25.

Escriba su nombre para reconocer que ha leído el compromiso y el acuerdo de formación en la fe *
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Este año implementaremos una tarifa de inscripción para cada familia. Normalmente tendríamos un Festival de Primavera para cubrir el costo de inscripción del año
siguiente; sin embargo, dada la naturaleza de la pandemia actual, no pudimos hacerlo el año pasado. Las tarifas se utilizarán para cubrir el costo de los libros,
cualquier recurso complementario, herramientas de enseñanza digitales u otras utilizadas y todos los suministros. Seleccione una categoría de la que su familia será
responsable según el número de niños inscritos en REd. *
Check all that apply.
$ 100 - Familia de 1 niño inscrito
$ 125 - Familia de 2 niños inscritos
$ 150 - Familia de 3 o más niños inscritos
Marque esta caja si desea recibir un descuento de $ 100 al participar y vender al menos dos libros de boletos para la rifa de Jamaica.
La fecha límite de pago final para el año 2021-2022 será el 31 de diciembre de 2020

27.

El siguiente programa está disponible para familias que soliciten un plan de pago. Se basa en el número de niños inscritos en REd por familia. Esta opción es para
familias que no solicitan un descuento de la rifa de Jamaica y no están listas para pagar el total en el registro final.
Mark only one oval.
Familia con (1) hijo inscrito en REd $ 100 = Usted acepta pagar en septiembre $ 25, octubre $ 25, noviembre $ 25, diciembre $ 25
Familia con (2) hijos inscritos en REd $ 125 = Usted acepta pagar en septiembre $ 31.25, octubre $ 31.25, noviembre $ 31.25, diciembre $ 31.25
Familia con (3 o más) hijos inscritos en REd $ 150 = Usted acepta pagar en septiembre $ 37.50, octubre $ 37.50, noviembre $ 37.50, diciembre $ 37.50

28.

Puede realizar un pago en línea en este momento en el enlace proporcionado después del envío. Si no va a realizar un pago en este momento o va a entrar en un plan
de pago u optar por vender boletos de Jamaica, se le pedirá que complete un pagaré en el momento del registro final el 25 de agosto. *
Check all that apply.
Pagaré la tarifa de registro, en este momento. Una vez que haga clic en "submit" a continuación, aparecerá el enlace para pagar en línea.
Pagaré en el registro final el 25 de agosto
Buscaré un plan de pago y firmaré un pagaré el 25 de agosto.
Recogeré boletos de la rifa de Jamaica el 25 de agosto y venderé 2 libros para recibir un descuento de $ 100 en mi tarifa de inscripción y realizar los saldos finales que vencen antes
del 31 de diciembre de 2021.
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