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2020 – 2021 FORMULARIO DE ACUERDO DE PADRES Y REGISTRO DE CONSENTIMIENTO 
 
 Como padres, reconocemos que somos el Catequista principal de nuestros hijos, es decir, sus primeros 

educadores en la fe. Por lo tanto, nos comprometemos a: 

 Creando una atmósfera de oración en nuestros hogares 
 Haciendo de la Educación Religiosa de nuestro niño nuestra PRIMERA PRIORIDAD 
 Asegurar que mi hijo llegue a clase a tiempo y evitar ausencias innecesarias 
 Hacer que mi hijo traiga todos los materiales requeridos a la clase, según lo solicitado por el catequista 
 Asistir a mi hijo en su educación religiosa, lo que incluye, entre otros, ayudarlos a aprender sus oraciones, 

recuperar lecciones perdidas y crear el hábito de practicar nuestra fe regularmente. 
 Asistir regularmente a la Santa Misa con mi hijo / familia todos los domingos y el día santo de la obligación 
 Usar mi tiempo, talento y tesoro para apoyar a nuestra parroquia, registrarme como miembros de la parroquia 

y usar nuestros sobres de ofrendas como muestra de mi participación activa dentro de la comunidad 
parroquial. 

 Asistir a todas las reuniones requeridas y / o retiros de padres como parte de la preparación Sacramental de mi 
hijo 

 Asegurar que mi hijo asista a su Retiro Sacramental requerido 

 Presentar todas las tarifas y la documentación requerida de manera oportuna, incluidos los del patrocinador de 
confirmación de mi hijo 

 Entiendo que mi promesa bautismal de criar a mi hijo en la fe católica simplemente necesita 
preparación sacramental y soy consciente de que el Programa de formación en fe de San Patricio 
ofrece clases continuas de nivel de grado en años no sacramentales. 

 Entiendo que no se requiere la asistencia a las clases de nivel de grado, solo dominio del contenido. 
Reconozco que los libros de texto tienen lecciones complementarias para padres que usaré para 
enseñar la Fe a mi hijo cuando no asistan a clases. Como prueba de que la lección ha sido enseñada, 
acepto que mi hijo tome la evaluación en línea y envíe los resultados. Además, entiendo que a mi hijo 
se le interrogará cuando regrese a clases para demostrar dominio del contenido. Las ausencias 
excesivas y / o la falta de conocimiento pueden requerir que se repita un nivel de grado y que se retrase 
la recepción de un Sacramento. 

 Entiendo que el programa de Preparación Sacramental requiere un mínimo de dos (2) años 
consecutivos de catequesis antes de que se pueda otorgar cualquier Sacramento. Además, reconozco 
que los programas de Preparación Sacramental se administran a través de talleres separados de las 
clases de nivel de grado. Y que estos talleres requieren asistencia y no se pueden perder. 

 
Entiendo completamente y estoy de acuerdo con todo lo anterior y doy mi consentimiento para 

la inscripción de mi (s) hijo (s) en el Programa de Formación de Fe de San Patricio. 

 
_____________________________________________________________________________ 
Nombre (s) de Niño (s) 

________________________________________________          Fecha: ____________________ 
Firma de Madre / Tutor Legal 

________________________________________________ 
Imprimir Nombre 

________________________________________________          Fecha: ____________________ 
Firma del Padre / Tutor Legal 

________________________________________________ 
Imprimir Nombre  


