
 
2018-2019 Forma de Aplicación PPS 
Primera Reconciliación / Primera Comunión 

Inscripciones cierran el 24 de agosto, 2018 
Apellido de su hijo(a) Nombre: 

Fcha. De Nac.: Grado  Para el 2018-2019: 

Nombre de los Padres: 

Principal forma de contacto, porfavor escribe claramente. 

Correo electrónico: 

Número de teléfono celular: 

 

 

Requisito de la formación de fe del año previo – 2017-2018 
 

Por favor seleccione la opción que se aplica a su hijo: 

 a) Mi hijo(a) asistió a St. Anthony of Padua School en el 2017-2018.    

 b) Mi hijo asistió a otra escuela católica o programa de formación de fe en otra parroquia en 2017-
2018 y yo he adjuntado una carta oficial de terminación de esta escuela o parroquia.    

 

 c) Mi hijo completó con éxito el programa de formación de fe en St. Anthony of Padua en 2017-2018. 
____ formación fe aula sesión: _________________________ 
____ formación fe educacion en casa grado: _________ 

 

 

Requisito de la formación de fe del año sacramental – 2018-2019 
 

Por favor seleccione la opción que se aplica a su hijo: 

 a) Mi hijo(a) asistirá a St Anthony of Padua School en 2018-2019  

 b) Mi hijo(a) asistirá a otra Escuela Católica diferente de St. Anthony of Padua School y anexo carta 
Constancia oficial de Inscripción. 
Escuela: ______________________________________________ 

 

 c) he completado el registro de mi hijo/a en uno de los siguientes programas de formación de fe en 
San Antonio de Padua. 
Por favor, marque el programa de formación de fe que su hijo está matriculado para el 2018-2019 

Elementary Faith Formation 
Classroom 
Day/Time:_______________ 

Elementary Faith Formation 
Homeschool 
Grade:________________ 

Fusion Amazing Grace 

 

 

 

Programa de preparación sacramental documentos del año – 2018-2019 

 

a) Obtener una copia legible del certificado de nacimiento de su hijo. 
 

 

 

b) Obtener una copia legible del certificado de bautismo de su hijo. 
 

 

c) Envíe por correo electrónico una copia escaneada de sacprep@ap.church o déjela en la oficina de la 
parroquia  24 de agosto de 2018: 
 o formulario de solicitud de preparación sacramental 
o certificado de nacimiento 
o certificado bautismal 

 

 
 

Yo entiendo que mi hijo(a) no esta registrado en el Programa de Preparación Sacramental. Hasta que todos los requisitos e 
información sean verificados y reciba un correo electrónico con un enlace (link) para completar la inscripción y pagar por el 

Programa de Preparación Sacramental. 

_______________________________________________      ________________________ 
Firma del Padre              Fecha 

 



 

 
Hoja de Información para Bautismo 

 
Escriba la información como aparece en el certificado de Bautismo, el cual se ha de 
adjuntar a este formulario.   
 
Escribir por favor de manera legible 
 
 
Información del niño: 
 
Nombre: ____________________________________________ 
 
Apellido (s): ____________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento:_____________________________________ 
 
Ciudad de Nacimiento  _______________________  Estado de nacimiento: __________________ 
 
 
 
Nombre del Padre:  ________________________________________________________________ 
                        Nombre (s)                           Apellido(s) 

 
Nombre de la Madre: _______________________________________________________________ 
                                  Nombre(s)                       Apellido(s) 
 
 
 
 

Nombre de la Iglesia en la que fue bautizado: ___________________________________________ 
 
 
Ciudad en la que fue bautizado: ______________________________________________________ 
 
 
Estado en el que fue bautizado: ______________________________________________________ 
 
Fecha de Bautismo: ________________________________________________________________ 
 


