
                Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe – Programe de Formación de Fe 
 

             Requisitos del Programa de Primera Comunión 2016 -2017  
             para Primaria (grados 1-5) y Secundaria (grados 6 – 8) 

 
 
Gracias por permitirnos ser parte de la formación de fe de su hijo/a.  Hemos desarrollado los siguientes requisitos para 
comunicarles más efectivamente las expectativas del programa para este año.  Favor de leer cada requisito en su totalidad y 
firmar en la parte de abajo.   
 
REQUISITOS DE LOS PADRES 

 Usted es responsable de asegurarme que su hijo/a se sepan todas sus oraciones básicas  
o La Señal de la Cruz, El Padre Nuestro, El Ave María, El Gloria 

 Por lo menos un padre/guardián deben asistir a todas las juntas de padres 

 Debe pagar todas las cuotas de inscripción y retiros por cada año al momento de la inscripción 

 Debe completar y entregar comprobante de 10 horas de servicio como padres en la parroquia cada año 
o Un padre/guardián debe trabajar un turno de 2 horas en La Fiesta – Domingo, 2 de Octubre del 2016 
o Usted puede recibir crédito por 6 horas si vende el libro de boletos de la rifa para La Fiesta 
o Se agregara una cuota de $10.00 por cada hora que no esté completa antes de Abril del 2017 
o Otras oportunidades pueden incluir sirviendo de voluntario en eventos parroquiales como: La celebración del 4 

de Julio, Día de los Muertos Oct. 29, las comidas de Pescado – los Viernes de Cuaresma, Eggstravaganza Abril 15, 
Misa de Pascua (Sunrise) Abril 16, etc. Es posible que haya oportunidades adicionales publicadas en nuestra 
página web durante el año. 

  •    Debo proveer una copia del certificado de bautismo y primera comunión de cada estudiante. De no hacerlo, resultará  
        en que el estudiante sea inscrito en "La Iniciación Cristiana de Niños Que Han Alcanzado La Edad de Catequesis" ("RICA         
        para niños"). 

       •    Deber proveer una foto reciente de cada estudiante.  
 
REQUISITOS DEL ESTUDIANTE 

 Debe aprenderse todas sus oraciones básicas 
o La Señal de la Cruz, El Padre Nuestro, El Ave María, El Gloria 

 No debe tener más de 3 ausencias en su clases cada semana o a Misa cada Domingo en el año – prácticas y juegos de 
deportes no son consideradas como escusas valida  

 Debe llegar a clase a tiempo 
 
REQUISITO SOLAMENTE PARA PADRES Y ESTUDIANTES EN EL SEGUNDO AÑO DE PREPARACION 

 Un padre/guardián y el estudiante debe asistir al Primer Servicio de Reconciliación  

 Un padre/guardián y el estudiante debe asistir al retiro de un día de la Primera Comunión (padres no asisten al retiro 
de secundaria (grados 6-8). 

 
He leído y estoy de acuerdo con los requisitos del programa de Formación de Fe.  Comprendo que se puede demorar o 

posponer la celebración de los sacramentos si no cumplimos con todos los requisitos.  En algunos casos, y teniendo el mejor 
interés del estudiante en mente, se puede recomendar que repita el año. 

 
 
______________________________________________    ________________________________________ 
Nombre del Padre/Madre o Guardián    Firma del Padre/Madre o Guardián  
 
______________________________________________   ________________________________________ 
Nombre y Apellido del Estudiante(s)     Fecha 

      

(Program Requirements Sp 2016-2017 revised 6-1-2016) 
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