Registration Form for Faith Formation 2021-22
Formulario de inscripción para la educación religiosa 2021-22
One Form for Each Student / Un formulario para CADA Estudiante

Today's Date / Fecha de Hoy: ___________________
Student's Name / Nombre del estudiante: ___________________________
Date of Birth / Fecha de nacimiento: ________________
City/State/Country of Birth
Ciudad / Estado / País de nacimiento: _____________________________
Grade in School 2021-22 / Grado Escolar de 2021-2022: _______
Religious Education last Year? Where? / ¿Educación religiosa el año pasado? ¿Dónde?
[If your child is preparing for First Communion or Confirmation, You must attach a copy of his
Baptismal Certificate to this form. Your child's registration will not be complete until we have
his Baptismal Certificate.]
[Si su hijo se está preparando para la Primera Comunión o la Confirmación, debe adjuntar una
copia de su Acta de Bautismo a este formulario. El registro de su hijo no estará completo hasta
que tengamos su acta de bautismo.]

Father's Name / Nombre del Padre: _______________________________
Mother's Name / Nombre de la madre: ____________________________
Family Last Name / Apellido de la familia: ________________________
Address / Dirección de casa: ______________________________________
Father's Phone / Teléfono del padre: ________________________
Mother's Phone / Teléfono de la madre: _______________________
House Phone / Teléfono de casa: ____________________________
Parent Email / dirección de correo electrónico: ______________________
Language Preference for Classes / Preferencia de idioma para las clases
English ___
Espaňol ___
Need First Communion / ¿Necesita Primera Comunión? _______
Need Confirmation? / ¿Necesita Confirmación? ______
Are you Registered Members of Saints Peter & Paul Parish? ____
If not, you will need to register in the parish office, or bring a letter of
permission from your pastor, so that your child can register for classes.
¿Son miembros registrados de la parroquia San Pedro y San Pablo? ___
Si no, deberá registrarse en la oficina parroquial o traer una carta de permiso
de su párroco para que su hijo pueda inscribirse en las clases.
Registration Fee / Cuota de inscripción $45 Due by/debido por 14 Sep 2021

