
Fecha Recibido ___________________  # Cheque_____________            Cantidad  $____________ 
 

REGISTRACION PARA FORMACION CATEQUETICA 2019-2020   
De Kindergarten Hasta Grado 12 

 PARROQUIAS DE SAN ANTONIO Y SAN JUAN EL EVANGELISTA          
Por favor envie a:  Dianne Galarneau – 806 Union Street – Schenectady, New York 12308 

372-3381 ext. 226   dgalarneau@sjechurch.com 
 

Usted debe ser un feligrés registrado ya sea en San Juan Evangelista o San Antonio  
Indique marcando a que parroquia pertenece San Juan el Evangelista ________ San Antonio ________ 

 
** Para NUEVOS ESTUDIANTES y aquellos elegibles para comenzar Formación Sacramental  

RECONCILIACION, PRIMERA COMUNION O CONFIRMACION 
Debe proveer una copia del CERTIFICADO DE BAUTISMO. 

            Curso que Empieza  
Nombre del Estudiante________________________________________________ Otoño del 2019___________ 
 
Direccion________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado and Código de Zona (Zip Code) 
_________________________________________________________________ 
 
Teléfono de la Casa________________________  
 
# Alternativo/Teléfono de Emergencia ______________________________________________ 
 

               
Fecha de Nacimiento __________________________Escuela____________________________________________  
 
Nombre de la Madre (Primer nombre y apellido de soltera) _____________________________________________ 
   
 



Nombre Completo del Padre_____________________________________________________ 
 
PADRE/MADRE Dirección de E-MAIL  
Correspondencia es principalmente a través de email.  Por favor liste una o dos direcciones usadas 
frecuentemente, preferentemente aquella usada diariamente. 
 
Primario_______________________________________________________________________________ 
 
Adicional_____________________________________________________________________________ 
***INFORMACION DE SEGURIDAD Por favor especifique si su hijo o hija tiene problemas de salud o es 
alérgico(a) a algunos alimentos. 
_______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Para Registrarse Para el Sacramento de la Confirmación Debe Incluir la Siguiente Información. 
 
El Sacramento de la Reconciliación fue celebrado   YES____ NO____ 
 
Parroquia: ______________________________Fecha:____________Ciudad/Stado________________________ 
 
Sacramento de la Primera Eucaristía (Comunión) ya fue celebrado YES____  NO____ 
 
Parroquia:______________________________Fecha:____________Ciudad/Estado 
(Provincia/Departamento)_______________________  
 

REGISTRATION FEE 
Recibido en agosto 1                   agosto 2 – septiembre 1  Después de septiembre 1, 2019 
$40.00    1 estudiante                  $50.00   1 estudiante   $60.00 1 estudiante 
$70.00    2 estudiantes en familia              $80.00   2 estudiantes en la familia  $90.00 2 estudiantes en la familia 
$100.00  3 estudiantes o más de tres   $110.00 3 estudiantes o más de tres $120.00 3 estudiantes o más de tres 
 



 

Grados K-8      Opción de Estudio en Casa    ______ 
        Estudiantes que se enrolan en el programa de 
Grados 2 & 3 Domingo 8:15-9:15AM    ____  estudio en el hogar se les puede pedir  
        suministrar una evaluación del curso después de 
        completar el material.  Esta opción no está  
        disponible para grados 2, 11 o 12 
 
K-8 clases Domingo 10:45-11:45AM   _____    
 
Grados 9 & 10 Domingo por la mañana de 10:45-11:45AM 
_________ Mini-Cursos Se ofrece a los estudiantes una selección de tópicos de interés.  
Detalles del Curso serán enviados vía email a los estudiantes registrados durante el mes de agosto.  
Servicios fuera del lugar de enseñanza estarán disponibles en sábados específicos. 
   
________ Programa de Estudio en la Casa            
Estudiantes registrados en la opción de estudio en la casa (Home Study Option) se les requerirá 
suministrar una evaluación del curso después de completar el material del texto.   
 
 

Preparación Para Confirmación Para Primavera del 2020 
 

*Si el candidato fue bautizado en otra iglesia que no sea San Juan o San Antonio una 
*Copia del Certificado de Bautismo se requiere con la registración.   

 
Si el candidato fue bautizado en San Juan o en San Antonio el padre o la madre debe suministrar la 
fecha de bautismo: 
 
San Juan:_ ________________________     San Antonio ____________________________ 

Las clases son ofrecidas los domingos de 9:30AM-10:15AM  
El Hall de la Iglesia de San Antonio 

Ofrecidas por el Hermano Brother Ron McClosky 
 

Preparación para la Confirmación será ofrecida en la parroquia para estudiantes que asisten a una 
escuela secundaria publica, privada o católica. Estudiantes que no asisten a una escuela católica 
deben haber participado en un programa catequético de la parroquia durante el año escolar anterior 
para así poder reunir los criterios de elegibilidad diocesana para este sacramento. Estudiantes de 
escuela católica secundaria deben asistir a clases preparatorias. 
 
 
PARTICIPACION de la FAMILIA es necesaria y apreciada.  Por favor considere ayudar en 
cualquiera de las siguientes áreas. Gracias.  
 
Catequista ____   Substituto de Catequista    ____            Monitor de Hall ____  
 
Liturgia de la Palabra de los niños (Misa del Domingo, 9:30AM) ____  
Misa noche antes de Navidad   _____ 
 
Asistencia con Primera Reconciliación y Primera Comunión ____           Servicio del alta _____ 
 



Proyectos de Servicio ____             Coronación de Maria en Mayo   _____ 
  

¿Preguntas?  Por favor email o llame a Dianne Galarneau  
Al 518- 372-3381 extension 226 / dgalarneau@sjechurch.com 
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