Children’s Faith Formation & Youth Ministry
St. Bonaventure Catholic Community
5562 Clayton Road ♦ Concord, CA 94521

Nuevo registro de estudiantes
Agosto de 2018
Queridas familias del ministerio de Jóvenes y formación de fe,
El Otoño está a la vuelta de la esquina y ahora estamos ocupados preparándonos para ofrecerles la educación
religiosa para 2018-2019. Nuestra vida de fe es un viaje con Jesús y tenemos muchas opciones de clases para que
su hijo/a pueda continuar su viaje con Jesús. Ofrecemos clases para todos los grados y también programas para
dirigir a su hijo/a a través de la preparación de los Sacramentos. Le damos la bienvenida a este siguiente paso en
la vida de fe de su hijo/a.
Para hacer la registración más eficiente, usted encontrara dos formas que necesitan ser completadas una
para cada niño/a que será registrado en nuestros programas; la forma de Registración de Estudiante, la
Selección de Clases y la forma de Información de Emergencia. Es muy importante que todos los números
de teléfonos y las direcciones de correo electrónico sean exactos. Por favor traer ambas formas con usted
cualquier día de registración enlistados abajo. Mucho se tiene que hacer en la preparación para nuestras clases
de la educación religiosas, por lo tanto solicitamos que registre a su hijo/a durante los tiempos puestos en la
siguiente lista:
Tiempos de registro y localización
Sábado, 25 de Agosto
9:00am – 6:00pm
Aula A-1 - Centro del Ministerio
Sábado, 8 de Septiembre
9:00am – 6:00pm
Aula A-1 – Centro del Ministerio
Usted también puede traer las formas completadas a la oficina de la iglesia después del 27 de agosto.
Las horas de registración son de 1:30pm a 4:00pm- de lunes a jueves
Si su hijo/a se está preparando para recibir un sacramento, por favor traiga una copia de su certificado
bautismal.
2018-2019 Matrículas *
$100.00 por niño.
Se requieren unos honorarios de $50 adicionales en el Año Sacramental (Primera Comunión o Confirmación)
¡Damos la bienvenida a su participación! Si se ofrece como Catequista, líder principal o Coordinador recibirá un
descuento de matrícula. Por favor póngase en contacto con Eileen Limberg o Jacob Perry para contratarse como
un voluntario.
* Los honorarios del pago se solicitan en el momento de registración. Aceptamos dinero en efectivo, cheque o
tarjeta de crédito. Si le gustaría patrocinar a un niño, damos la bienvenida a su donación. A causa del costo
asociado con la organización de nuestros programas somos incapaces de reembolsar derechos de matriculación.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con cualquiera de nosotros en Inglés. En
Español favor contactarse con Mercy Villalba, 672-5800 ext. 2225 o Virginia Teran, 672-5800 ext. 2201.
Juntos en Cristo,
Eileen Limberg, MA, Director de educación religiosa
Preescolar hasta grado 5 y Español, Comunión
rhalick@stbonaventure.net
(925)672-5800, Ext. 2204

Jacob Perry, Ministro juvenil
Escuela intermedia y escuela secundaria, Confirmación
jperry@stbonaventure.net
(925)672-5800, Ext. 2229
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