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¡Saludos a todos! ¡Es momento de registrar a su familia para la Formación de Fe Familiar! 

Los formularios de registración y el pago completo deben realizarse antes del 1ro de Julio. Los 

formularios también están disponibles en nuestra página web www.stboncc.com. La 

registración y el pago se pueden poner en la ranura de la puerta en cualquier momento. 

Solo aceptaremos pago mediante: Tarjeta de débito/crédito, Money Order, Cheque, o efectivo 

en la cantidad exacta. 

Adjunto está el formulario de registración que ha sido parcialmente llenado por usted. Por 

favor haga las adiciones/ cambios necesarios. Hicimos esto para que usted sepa cual será su 

tarifa. Si paga con tarjeta, 

Puede hacerlo por internet o en nuestra página web. Cualquier otra forma de pago – por favor 

use la ranura de la puerta. El dinero en efectivo debe ser puesto en un sobre junto con su 

registración. 

Nuestra misión es hacer a las familias Católicas más fuertes, y que se envuelvan más en la 

parroquia. Queremos que se sientan en casa en San Buenaventura. Deseamos tener familias 

que vengan a misa todos los fines de semana, que recen juntos y compartan sus talentos y 

dones con su comunidad de fe. 

Las expectativas para el próximo año incluyen: 

 Al menos un padre asistirá a las 8 sesiones de padres (Sept-Abril). Si el padre o 

madre está enfermo, 

 Puede enviar a un familiar u hermano mayor que este en secundaria en su lugar. 

 Los niños no pueden faltar a más de 2 clases. (con notificación previa del padre) 

 Los padres deben comunicarse con nosotros – necesita avisarnos si algo pasa en 

su familia—quizá podemos ayudarle. 

 Solo los padres deben recoger las lecciones para el hogar—si falta a la sesión de 

padres 

 Los padres necesitan llamar antes del Viernes de esa semana para hacer arreglos 

para venir y revisar el tema que perdieron. 

 Los padres deben HACER el TIEMPO para realizar las lecciones en el hogar! 

 Los padres deben llevar a su familia a la misa—vamos a implementar un Sistema 

de conteo de asistencia a la Misa, especialmente para aquellos niños 

preparándose para un sacramento. 


