
Apellido _____________________________

Registro para Formación de Fe 2021-2022

De Kindergarten a High School

San Francisco de Sales Iglesia, Idabel, OK. 74745

580-286-3275

www.stfrancisidabel.org

Si su hijo(a) ha llegado a la edad de la razón (8 años y más), y no han recibido los Sacramentos de Bautismo,
Reconciliación y/o Eucaristía, y no han asistido a clases de Educación Religiosa el año pasado (2021-2022), por
favor contacte a Padre Steve.

Lo que necesita para registrarse:

· Libro para Padres de Familia de la San Francisco de Sales Iglesia
· La forma de registro para Formación de Fe
· Forma de Registro para Primera Comunión o Forma de Registro para Confirmación, si aplican.

Cómo registrarse:

1. Lea el Libro para Padres de Familia
2. Complete y firme las formas de registro
3. Forma de Transferencia de Responsabilidad Médica y la Forma de Política de Medios de Comunicación.

Descargar e imprimir o descargar y enviar a office@stfrancisidabel.org

http://www.stfrancisidabel.org


San Francisco de Sales 
Registro para Formación de Fe 2021-2022

De Kindergarten a High School
Información Familiar

Apellido de la Familia________________________________________________________________________

Dirección__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ciudad, Estado y Código Postal _______________________________________________________________

Teléfono fijo de la casa – No celulares o móviles  __________________________________________________

Correo electrónico (e-mail) de la familia _________________________________________________________

Número de Niños en grados K-12 avo ___________________________________________________________

Nombre completo de la mamá:________________________________ Ocupación: ______________________

Teléfono celular_________________________________ Teléfono del trabajo_________________________

Correo electrónico (e-mail)____________________________________________________________________

Nombre completo del papá:__________________________________ Ocupación:_______________________

Teléfono celular____________________________________ Teléfono del trabajo________________________

Correo electrónico (e-mail)____________________________________________________________________

¿Son miembros registrados de San Francisco de Sales? Si __  No __
Si contestó que “No”, o si necesita actualizar su información, por favor llene una Forma de Registro adjunta al
final del paquete.

Es nuestro objetivo satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Por favor responda a las siguientes
preguntas, con la confianza de saber que toda información es confidencial y solo será compartida con el/la
catequista del estudiante.

¿Tiene su estudiante alguna necesidad especial?
Si__ No __ Si contestó que “Si” ¿Cuál? ________________________________________________

La Diócesis de Tulsa requiere que cada Parroquia incluya el programa de contacto seguro VIRTUS para
niños en su plan de Estudio de Educación Religiosa desde la clase de grado Kindergarten. 



De la San Francisco de Sales debe informar a la Diócesis una lista de asistencia de niños a este programa
cuando termine el año. 
Los padres de familia tienen la oportunidad de revisar el programa antes de que se les dé a los niños en su salón. 
Para que de la San Francisco de Sales Iglesia cumpla con las regulaciones de la Diócesis de Tulsa, por favor
conteste lo siguiente (circule):

Yo doy permiso para que mi(s) hijo(s) asista(n) al programa de Contacto Seguro VIRTUS para niños
Si__  No__ 

Si contestó que No, ¿le damos el programa para que lo utilice en su casa?   Si__    No__ 

Nombre o firma del Padre o Madre de familia: ________________________________________

Fecha: _____________________________________________________________________________

Forma de Registro para Formación de Fe
Escriba la información de sus hijos de menor a mayor

Nombre ___________________________________________________________________________
completo del studiante 

Género:   Masculino__      Femenino__    Grado escolar en 2021-2022: _______________________

Escuela:____________________________ Fecha de Nacimiento (mes/día/año)_____________________

¿Ha estado en clases de religión antes?   Si__     No__ ¿Cuándo? __________________________

¿En de la san Francisco de Sales Iglesia?   Si__     No__ Si No, ¿en dónde?____________________

¿Ha celebrado los sacramentos? Bautismo Si__     No__ Confesión  Si__     No__   

1º Comunión  Si__     No__         Confirmación Si__     No__ 

Si su hijo va a celebrar sacramentos este año, complete y llene la forma sacramental.



Nombre ___________________________________________________________________________

completo del studiante

Género:   Masculino__      Femenino__    Grado escolar en 2021-2022: _______________________

Escuela:____________________________ Fecha de Nacimiento (mes/día/año)_____________________

¿Ha estado en clases de religión antes?   Si__     No__ ¿Cuándo? __________________________

¿En de la san Francisco de Sales Iglesia?   Si__     No__ Si No, ¿en dónde?____________________

¿Ha celebrado los sacramentos? Bautismo Si__     No__ Confesión  Si__     No__   

1º Comunión  Si__     No__         Confirmación Si__     No__ 

Si su hijo va a celebrar sacramentos este año, complete y llene la forma sacramental.

Nombre ___________________________________________________________________________
completo del studiante 

Género:   Masculino__      Femenino__    Grado escolar en 2021-2022: _______________________

Escuela:____________________________ Fecha de Nacimiento (mes/día/año)_____________________

¿Ha estado en clases de religión antes?   Si__     No__ ¿Cuándo? __________________________

¿En de la san Francisco de Sales Iglesia?   Si__     No__ Si No, ¿en dónde?____________________

¿Ha celebrado los sacramentos? Bautismo Si__     No__ Confesión  Si__     No__   

1º Comunión  Si__     No__         Confirmación Si__     No__ 

Si su hijo va a celebrar sacramentos este año, complete y llene la forma sacramental.

Nombre ___________________________________________________________________________
completo del studiante 

Género:   Masculino__      Femenino__    Grado escolar en 2021-2022: _______________________

Escuela:____________________________ Fecha de Nacimiento (mes/día/año)_____________________

¿Ha estado en clases de religión antes?   Si__     No__ ¿Cuándo? __________________________

¿En de la san Francisco de Sales Iglesia?   Si__     No__ Si No, ¿en dónde?____________________

¿Ha celebrado los sacramentos? Bautismo Si__     No__ Confesión  Si__     No__   

1º Comunión  Si__     No__         Confirmación Si__     No__ 

Si su hijo va a celebrar sacramentos este año, complete y llene la forma sacramental.



Nombre ___________________________________________________________________________
completo del studiante 

Género:   Masculino__      Femenino__    Grado escolar en 2021-2022: _______________________

Escuela:____________________________ Fecha de Nacimiento (mes/día/año)_____________________

¿Ha estado en clases de religión antes?   Si__     No__ ¿Cuándo? __________________________

¿En de la san Francisco de Sales Iglesia?   Si__     No__ Si No, ¿en dónde?____________________

¿Ha celebrado los sacramentos? Bautismo Si__     No__ Confesión  Si__     No__   

1º Comunión Si__     No__         Confirmación Si__     No__ 

Si su hijo va a celebrar sacramentos este año, complete y llene la forma sacramental.

Nombre ___________________________________________________________________________
completo del studiante 

Género:   Masculino__      Femenino__    Grado escolar en 2021-2022: _______________________

Escuela:____________________________ Fecha de Nacimiento (mes/día/año)_____________________

¿Ha estado en clases de religión antes?   Si__     No__ ¿Cuándo? __________________________

¿En de la san Francisco de Sales Iglesia?   Si__     No__ Si No, ¿en dónde?____________________

¿Ha celebrado los sacramentos? Bautismo Si__     No__ Confesión  Si__     No__   

1º Comunión  Si__     No__         Confirmación Si__     No__ 

Si su hijo va a celebrar sacramentos este año, complete y llene la forma sacramental.

Nombre ___________________________________________________________________________
completo del studiante 

Género:   Masculino__      Femenino__    Grado escolar en 2021-2022: _______________________

Escuela:____________________________ Fecha de Nacimiento (mes/día/año)_____________________

¿Ha estado en clases de religión antes?   Si__     No__ ¿Cuándo? __________________________

¿En de la san Francisco de Sales Iglesia?   Si__     No__ Si No, ¿en dónde?____________________

¿Ha celebrado los sacramentos? Bautismo Si__     No__ Confesión  Si__     No__   

1º Comunión  Si__     No__         Confirmación Si__     No__ 

Si su hijo va a celebrar sacramentos este año, complete y llene la forma sacramental.



Registro para Formación de Fe 2021-2022

Forma de Registro para Primera Comunión
La fecha para la 1° Comunión es el 1 de mayo de 2022 

La hora de la misa se fijará más tarde.
San Francisco de Sales, Católica Iglesia

580-286-3275   -    www.stfrancisidabel.org
to: frsteve@stfrancisidabel.org

Se necesita una copia del certificado de bautismo

Correo electrónico (e-mail) de la familia_____________________________________________

Nombre completo del estudiante (como aparece en su certificado de nacimiento):
______________________________________________________________________________ 
Dirección del hogar (Incluir Ciudad, Estado y Código Postal): _________________________________

______________________________________________________________________________

Teléfono fijo de la casa: __________________________ Teléfono celular: _______________________

Fecha de Nacimiento (mes/día/año)__________________ Edad el día de la Primera Comunión _________

Iglesia de Bautismo______________________________________ Fecha del Bautismo ______________

Dirección de la Iglesia:  ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

¿En dónde asistió a clases de Educación Religiosa el/la estudiante?
2018-2019  Si. ___       No. ___
2019-2020  Si. ___       No. ___

Nombre completo de la mamá:_____________________________________________________ 

Teléfono celular ________________________________________________________________

Nombre completo de la papá:______________________________________________________ 

Teléfono celular ________________________________________________________________



Registro para Formación de Fe 2021-2022

Forma de Registro para Confirmación
Debe estar en noveno grado este año escolar 2022

Iglesia de San Francisco de Sales, 13 SE Jefferson St. Idabel, OK. 74745
580-286-3275   -    www.stfrancisidabel.org

to:frsteve@stfrancisidabel.org o office@stfrancisidabel.or

Correo electrónico (e-mail) de la familia_____________________________________________

Nombre completo del estudiante:  __________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Dirección del hogar (Incluir Ciudad, Estado y Código Postal):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Teléfono celular del estudiante: _______________________________     Text Si ___   No ___

Fecha de Nacimiento (mes/día/año) ____________________________ 

Edad el día de la Confirmación en 2022 ______

¿En dónde asistió a clases de Educación Religiosa el/la estudiante?
2018-2019   Si ___       No ___ 
2019-2020   Si ___       No ___

Nombre completo de la mamá:_____________________________________________________
 
Número Celular: ________________________________________________________________

Nombre completo de la papá:______________________________________________________
 
Número Celular: ________________________________________________________________

Nombre completo del padrino/madrina:______________________________________________

______________________________________________________________________________

Número Celular: ________________________________________________________________
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