
DOMINUS MEUS ET DEUS MEUS 
 

St. Thomas the Apostle Catholic Church 
MATRICULA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

2021-2022 
 

POR FAVOR ANEXE UNA COPIA DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO Y DEL CERTIFICADO DE BAUTISMO A ESTA 
APLICACION. SIN ESTOS DOCUMENTOS, LA APLICACIÓN NO SE ACEPTARÁ 

 

Nombre del estudiante__________________________________________ Fecha de hoy  ___________  

Lugar de nacimiento___________________________________ Fecha de nacimiento  _____________  

Nombre del padre ___________________________________________ Religión  _________________  

Celular _____________________ E-mail  _________________________________________________  

Nombre de la madre _________________________________________ Religión  _________________  

Celular _____________________ E-mail  _________________________________________________   

Dirección del niño ____________________________________City __________ Zip Code  _________  

¿Con quién vive el niño?  Ambos padres ____ Madre ____ Padre ____ Guardián ____ 

¿Los padres están casados? Sí / No   ¿Casados en la Iglesia Católica? Sí / No 

Contacto de emergencia __________________________ Relación ____________ Tel.  ____________  
(Otra persona fuera de los padres) 

Grado en septiembre 2021 ______ Escuela ________________________________________________ 

¿Están registrados en STA? Sí/No Parish ID # ______ ¿Si no, en qué parroquia?  _______________  

 

¿Recibió el niño clases de Educación religiosa o asistió a una escuela católica el año pasado? Sí/No  

Si sí, ¿dónde?  ________________________________________________________________________  

 

 

¿Tiene el niño alguna condición médica o problemas de aprendizaje que el catequista deba saber? Sí/No   

Si sí, por favor explique:  _______________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

  

SACRAMENTO PARROQUIA  CIUDAD, ESTADO, PAIS FECHA 

Bautismo 
   

Comunión 
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ACUERDO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 

APRECIADOS PADRES: Muchas gracias por confiar en la Parroquia St. Tomás Apóstol 

(STA) la clase de Educación Religiosa de sus queridos hijos. Podemos asegurarles que sus 

hijos recibirán la mejor catequesis con el amor, la dedicación y el cuidado que Jesús nos 

enseñó. 

 

Recomendaciones importantes para la inscripción a la catequesis 2021-2022: 

La solicitud del niño debe tener información familiar actualizada y copias del certificado de 

nacimiento, certificado de bautismo y certificado de comunión (si corresponde). 

 

Matricula Tarifa para el año: $250.00 por niño, $180.00 por niño si son 2 hermanos, o 

$160.00 por niño si son 3 hermanos o más. Por favor adicione $50 para el año en que recibe 

el sacramento. 

Formas de pago: Online giving www.stamiami.org: Haga click en Church, click en Online 

Giving, busque en la lista “Fund” y seleccione CCD Religious Education. Después de la 

información de la tarjeta de crédito, encontrará un espacio para el número de sobre o 

"Envelope Number". Escriba el nombre del niño allí. También puede traer efectivo o cheque 

a la Rectoría. 

 

Horario de clases en español:  

Domingos 10:45 am a 12:00 m para todos los niveles de CCD y RICA. 

Open House: Domingo 12 de septiembre.  

Primer día de clase: Domingo 19 de septiembre. 

 

Hora de llegada: 10:45 am. Los estudiantes deben llegar al menos quince minutos antes de 

que comience la clase para que podamos comenzar a tiempo y continuar sin interrupciones.  

 

Hora de salida: 12 del mediodía. Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo. 

 

Ausencias: Las ausencias serán justificadas por enfermedad u otras causas graves. 

Cualquier otra ausencia se considera injustificada. El número máximo de ausencias son 3 

justificadas y / o 3 injustificadas por año escolar. El estudiante no será promovido o no 

recibirá el sacramento si tiene más de seis ausencias en total. 

 

Comunicaciones: Todas las comunicaciones de catequesis entre los padres y la Oficina de 

Educación Religiosa se realizarán por correo electrónico. 

 

Agenda: Durante el Open House le entregaremos un cronograma con las fechas importantes 

para el año catequético 2021-2022. 

 

http://www.stamiami.org/
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Misa: los niños deben ir a misa los domingos acompañados de un miembro de su familia como 

parte de su educación religiosa. 

Programa de Ambiente Seguro: Enseñar a los niños a protegerse del abuso infantil es parte 

del mandato de la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes adoptada por la Conferencia 

de Obispos Católicos de los Estados Unidos en junio de 2002. Durante el año escolar 

enseñaremos dos lecciones para todos los grados. Estas sesiones son simplemente para 

reforzar lo que enseña en casa. Los materiales para los padres están disponibles en la Oficina 

de Educación Religiosa y en https://www.virtusonline.org/mypage/exploringvirtus.cfm.   

_____ SI, mi niño puede atender a las lecciones de Ambiente Seguro 

_____ NO, mi niño no puede atender a las lecciones de Ambiente Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

Firmando este documento declaro que entiendo y estoy de acuerdo con las políticas y 

requisitos del Programa de Educación Religiosa como se explica en este Formulario de 

Inscripción.  

 ______________________________________    _________________________________ 
          Firma de la madre                            Nombre legible de la madre 

 

______________________________________    _________________________________ 
          Firma del padre                            Nombre legible del padre  

 

 

 

 

PARA USO DE LA OFICINA:  

Monto por pagar _______  

Fecha:_________  Cantidad pagada ________ Online ___ Cheque. ___ Efectivo ___ Balance: ________ 

Fecha:_________  Cantidad pagada ________ Online ___ Cheque. ___ Efectivo ___ Balance: ________ 

 

https://www.virtusonline.org/mypage/exploringvirtus.cfm

