
Doctrina (K-12) 2020-2021 

Información de la Familia 

Apellido___________________________________ 

Padre de la Familia ______________________________________ 

(Católico/no Católico)  

____ Desea recibir información sobre RICA– Clases para ser Catolico/a 

 Sacramentos recibidos: 

  Bautismo:                                               yes/si     no 

  Primera Comunión :                                yes/si      no 

  Confirmación:                                 yes/si      no 

  Casado en la Iglesia Católica:        yes/si   no 

Madre de la Familia    ______________________________________ 

Católico/no Católico)   

_____ Desea recibir información sobre RICA– Clases para ser Catolico/a 

 Sacramentos recibidos: 

  Bautismo:                                             yes/si     no 

  Primera Comunión :                                yes/si      no 

  Confirmación:                                yes/si      no 

  Casado en la Iglesia Católica:      yes/si   no 

 

Dirección: ______________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

 

Numero de teléfono preferido __________________________________ Casa o Celular     

Correo electrónico preferido: _________________________________________________ 

Idioma principal                   Inglés                    Español               Otro 

 

** Si su (s) hijo (s) está (n) en su año sacramental (Primera Comunión o Confirmación), ¿desea formación en persona o 

en línea?  Circule uno:      En persona  En línea 

 

Favor de regresar antes de Septiembre 7, 2020 

Envié por correo o devuelva a la oficina parroquial  

Preguntas? contacte a Jocelyn Alcala, Directora de la Evangelización 

(765)463-5733 ext. 106 



Información del estudiante 

Nombre __________________________________                  Genero: Mujer/Hombre 

Nombre preferido __________________________________ 

Fecha de Nacimiento __________________ 

Grado escolar ___________                                      Escuela ___________________________________ 

Le gustaría que su hijo sea colocado en nuestro programa SPRED para niños con necesidades especiales?                   
     Si            No 

Sacramentos recibidos 

___Bautismo  ___Primera Reconciliación (Confesión)  ___Primera Comunión   ___Confirmación  

Habla: Inglés ____ Español ____ Otro ________________________________ 

¿Algo que debamos saber? (Alergias, discapacidades / limitaciones de aprendizaje u otras inquietudes o solici-

tudes) 

Nombre __________________________________                  Genero: Mujer/Hombre 

Nombre preferido __________________________________ 

Fecha de Nacimiento __________________ 

Grado escolar ___________                                      Escuela ___________________________________ 

Le gustaría que su hijo sea colocado en nuestro programa SPRED para niños con necesidades especiales?                   
     Si            No 

Sacramentos recibidos 

___Bautismo  ___Primera Reconciliación (Confesión)  ___Primera Comunión   ___Confirmación  

Habla: Inglés ____ Español ____ Otro ________________________________ 

¿Algo que debamos saber? (Alergias, discapacidades / limitaciones de aprendizaje u otras inquietudes o solici-

tudes) 

Nombre __________________________________                  Genero: Mujer/Hombre 

Nombre preferido __________________________________ 

Fecha de Nacimiento __________________ 

Grado escolar ___________                                      Escuela ___________________________________ 

Le gustaría que su hijo sea colocado en nuestro programa SPRED para niños con necesidades especiales?                   
     Si            No 

Sacramentos recibidos 

___Bautismo  ___Primera Reconciliación (Confesión)  ___Primera Comunión   ___Confirmación  

Habla: Inglés ____ Español ____ Otro ________________________________ 

¿Algo que debamos saber? (Alergias, discapacidades / limitaciones de aprendizaje u otras inquietudes o solici-

tudes) 



Oportunidades de formación permanente 

_____ Alpha 

_____ Libro o estudio bíblico 

_____ Adoración semanal  

_____ Retiros (St. Joseph Retreat Center, Tipton IN) 

_____ Grupo de oración  

_____ WOW (Women of Worship)/ (Mujeres de adoración)  

  

Oportunidades de discípulado / servicio: 

 

_____ Ayudar con los grupos para los jóvenes  

_____ Usher/Hospitalidad en la Misa 

_____  Sanitizing/ Sanitar la iglesia después de Misa 

_____ Serving/ Sirviendo en la iglesia 

_____ Grupo de jóvenes  

_____ Equipo de RICA  

_____ Ministerio de Bienvenida  

_____ Saludar antes de las misas  

Usted tiene: 

 _____ Una Biblia Católica 

 _____ Catecismo de la Iglesia Católica 

______Estoy interesado/a en apoyar los programas de Doctrina de por vida y/o Preparación de los Sagrados Sacramentos que 

ofrecen en la Iglesia del Santísimo Sacramento. Por favor contácteme para discutir dónde puedo ser voluntario. Entiendo que 

puedo recibir un 50% de descuento en el costo total de la Doctrina si soy voluntario. Participaré en la capacitación y la formación 

continua que pueda ser necesaria para ser voluntario. 

**Todos los voluntarios deben completar el entrenamiento de protocolo seguro una vez cada tres años. 

La formación se ofrece de forma gratuita en : 

www.safeandsacred-dol-in.org 

 

 



Permisos  

Emergencia —si  no se puede contactar a los padre comuníquese con: 

Nombre _________________________________________       Teléfono  _______________________ 

 En caso de una emergencia, doy permiso para que todo el personal de la parroquia y los voluntarios busquen 

 tratamiento médico. Entiendo que se hará todo lo posible para contactarme. 

 

Medios de Comunicación— 

Doy permiso para que mis hijos sean fotografiados durante el año académico 2020-21. Entiendo que las fotos / videos 
pueden publicarse en el boletín, periódico, sitio web u otra publicación solo con fines informativos / educativos. Los ni-
ños no serán identificados por su nombre. 

 

  ______________________________________________           

 

Pago para la Formación: —  $75 por estudiante de K-12 año sin Sacramento   

     $100 por estudiante de K-12 año de Sacramento  

              (1era Comunión y Confirmación)  

      $50 por adulto sin hijo/a en la doctrina  

      **Becas disponible   **($250 max por familia)     

Numero de estudiantes en:  

 K-12     ______   x  $75 =   $___________ 

 K-12  año del Sacramento  ______   x  $100 =  $ ___________ 

 Un adulto sin niños  ______  x  $50 =   $ ___________  

    

       Costo total   $___________ 

 

_____ Pago completo entregado (cheques a nombre de Blessed Sacrament, Escribir en Memo:  Doctrina 

_____  Plan de pago (Pago complete se vence 2/1/2021) 

_____ Necesito ayuda financiera  Puedo contribuir con $___________ 

_____ Agrego una donación de $______ para ayudar con los costos de otra familia con necesidad monetaria  

Office Use Only/ Uso de oficina solamente     Payment Information: 

______ Paid in full at registration      Date Paid   ________________________ 

______ Payment plan        Received by:  ______________________  

______ Financial assistance needed     Check  ______ Ck#  _______________ 

         Cash  ______ Faith Direct  ______ 

         Text to give   _______ 


