Faith Formation 2018-2019 ~ Pre-Registration Survey (essential for planning!)
Your careful attention in completing this form will save me time and allow me
to spend more time planning the program for 2018-19.

As you know, our weekend Mass times are changing as of this June.
Fr. Ralph made this decision to help Faith Formation families. Faith Formation is
being moved from Wednesday Evenings to Sunday mornings between the 8:00
AM Mass and the 11:00 AM Mass, thus enabling families with children not in Catholic
Schools to come to Faith Formation and Mass in the same trip.
A Sunday 5:00 PM “Youth Mass” is being added. We are looking toward hiring a Youth
Minister and connecting a High School Youth Program to this Mass.
LIFE Plus: The program has been enhanced. Now called Learning about LIFE, the Diocese is providing new materials for each
grade and requiring participation by every child every year.
Preparing for Sacraments:
As in the past, Confirmation Prep – for youth transitioning into 9th grade - will continue to be held on Sunday evenings. Youth may
attend the 5:00 PM Sunday Mass, share pizza, and then participate in the regular prep sessions.
As in the past, preparation for First Reconciliation and First Communion will continue to be on held on twelve Thursday evenings
spread throughout the year.
We are considering changing our text for Grades 1-8 to OSV’s Alive in Christ. Check it out at: http://aliveinchrist.osv.com/
Alive in Christ does not have a level K, we will continue to use Sadlier’s We Believe - K.

Since

With the above information in mind, please complete and return the attached Pre-Registration
Survey ASAP. This will enable me to plan the “new Parish Faith Formation Program for 201819,” with an awareness of your family’s situation in mind.

Fe formación 2018-2019 ~ encuesta de preinscripción (esencial para la planificación).
Su atención en la cumplimentación del presente formulario me ahorrará tiempo y me permite
a dedicar más tiempo a planificar el programa para 2018-19.

Como ustedes saben, nuestro fin de semana masa veces cambian a partir de este mes de
junio.
El p. Ralph tomó esta decisión para ayudar a las familias de la formación en la fe. Formación
en la fe se mueve desde el miércoles por la noche al domingo por la mañana entre las
8:00 AM Misa y las 11:00 AM Misa, permitiendo a las familias con niños no en las escuelas
católicas para llegar a la formación en la fe y la masa en el mismo viaje.
Se añade un domingo 5:00 PM "Misa de la juventud del". Estamos mirando hacia un ministro
de la juventud de contratación y conexión de un programa de jóvenes de secundaria a esta
misa.

Vida y: El programa se ha mejorado. Ahora se llama aprendizaje acerca de la vida, la diócesis está proporcionando nuevos materiales
para cada grado y que requieren la participación de todos los niños cada año.
Preparación para sacramentos:
Como en el pasado, continuará Preparación para confirmación – para los jóvenes en transición en 9º grado - que se celebrará el
domingo por la noche. Jóvenes pueden asistir a las 5:00 PM misa dominical, compartir pizza y luego participar en las sesiones de
preparación regulares.
Como en el pasado, seguirá siendo en preparación para la Primera reconciliación y Primera comunión celebrada doce jueves
extensión durante todo el añ
Estamos considerando cambiar nuestro texto para los grados 1-8 a de OSV vivo en Cristo. Échale un vistazo en:
http://aliveinchrist.osv.com/ ya que vivo en Cristo no tiene un nivel de K, vamos a seguir uso Creemos - de Sadlier K.

Con la información anterior en mente, por favor complete y devuelva la adjunta Encuesta de
preinscripción ASAP. Esto me permitirá planear el "nueva parroquia fe programa de formación
para 2018-19," con la conciencia de la situación de su familia en mente.

Faith Formation 2018-2019 ~ Pre-Registration Survey (essential for planning!)
Your careful attention in completing this form will save me time and allow me to spend it on planning the program for 2018-19.
PLEASE PRINT
Your Name____________________________________________ Language spoken_______________________________________
Email is the normal way of communicating with parents. If you do not have an email address, please indicate that.
Your email address___________________________________________________  I do not have an email address
What is the best way of connecting with you?  above email

 Text to ________________________  Phone _______________________

Please PRINT the information below for each child in your family who should be attending Faith Formation K-12 in the Fall of 2018:
Child’s First Name

Child’s Last Name
(as used in school)

Grade in
I intend for this child to
School in participate Sundays in
Fall 2018? the fall - YES or NO? *

1.

 YES

 NO *

2.

 YES

 NO *

3.

 YES

 NO *

4.

 YES

 NO *

5.

 YES

 NO *

Baptized?
YES or
NO?
 YES
 NO
 YES
 NO
 YES
 NO
 YES
 NO
 YES
 NO

Made First
Your
Communion? relationship
YES or NO? to the child
 YES
 NO
 YES
 NO
 YES
 NO
 YES
 NO
 YES
 NO

* If you answered “NO” to participating on Sunday mornings, please share the reason(s)____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________(continue )

➢ Would you be willing and able to do some online lessons at home during the week with your child/ children, in lieu of meeting every Sunday
morning? YES
NO
➢ Are you willing to participate as a catechist (teacher), co-catechist, or assistant? YES NO
➢ Which Mass – new times - do you anticipate that your family will attend? Saturday:  5 pm;  7pm; Sunday: 8am;  11am;  5pm
➢ Place additional questions. suggestions on the back.

Fe formación 2018-2019 ~ encuesta de preinscripción (esencial para la planificación).
Su atención en la cumplimentación del presente formulario me ahorrará tiempo y me permite pasar en el programa de planificaci ón para 2018-19.
POR FAVOR ESCRIBA
Su nombre ________________________________________
Habla lengua__________________________________________
Correo electrónico es la manera normal de comunicarse con los padres. Si no tienes una dirección de correo electrónico, por favor indicar que.
Su dirección de correo electrónico _____________________________________________  No tengo una dirección de correo electrónico
¿Cuál es la mejor manera de conectar contigo?  sobre correo electrónico  texto a ____________________  teléfono ____________________

Por favor escriba la información siguiente para cada niño en su familia que debe asistir a formación de fe K-12 en el otoño del 2018:
Nombre de niño

Nombre de niño
Grado en
(como el utilizado en la escuela) la escuela
en ¿Caer
el 2018?

¿Tengo la intención de
este niño a participar
los domingos en el
otoño - sí o NO? *

1.

 Sí  NO *

¿Bautizado? ¿Hizo la
primera
SÍ o ¿No?
comunión?
¿Sí o no?
 Sí  NO  Sí  NO

2.

 Sí  NO *

 Sí  NO

 Sí  NO

3.

 Sí  NO *

 Sí  NO

 Sí  NO

4.

 Sí  NO *

 Sí  NO

 Sí  NO

5.

 Sí  NO *

 Sí  NO

 Sí  NO

Su relación
para el niño

* Si respondiste "NO" a participar el domingo por la mañana, por favor comparta los motivos______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ (continuar )

➢ ¿Estarías dispuestos y capaces de hacer algunas lecciones en línea en casa durante la semana con su hijo / hijos, en lugar de encuentro
cada domingo por la mañana? sí NO

➢ ¿Estás dispuesto a participar como catequistas (profesor), catequista Co o asistente?  Sí  NO
➢ Que masa- nuevos tiempos - ¿usted anticipa que asistirán a su familia? Sábado :  17:00;  19:00; El domingo: 8:00;  11:00;  17:00
➢ Lugar adicional preguntas. sugerencias en la parte trasera.

