
  

Y / N 

Nombre del niño (a) 
Fecha de 
Nacimiento 

Grado 

B
au
tiz
ad
o 

Iglesia de Bautizo 
Nombre/ 

Denominación 

N
ec
es
ita
 1
er
a 

C
on
fe
si
ón
 

N
ec
es
ita
 

C
om
un
ió
n Programa: 

CCD / FFF / 
CS / HS / 
RCIC 

Si es CCD, por favor indique su 
preferencia. Si es FFF, por favor 

indique Opción A o B 
Notas (ej., necesita 

acomodaciones especiales, 
alergias, problemas de salud, etc.,) 

1st Opción 2nd Opción 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 

InformacióInformacióInformacióInformación del Estudianten del Estudianten del Estudianten del Estudiante::::     

□ Marque si su hijo no estuvo con nosotros el año pasado.     Programa usado anteriormente & ultimo año de educación religiosa: ______________________  (CCD / FFF / CS / HS / RCIC / MCFD) 

□ Comunicado de Foto, Prensa, Audio y Medios de Comunicación Electrónica: Yo autorizo a la Diócesis Católica de Arlington, a sus parroquias, sus escuelas y/o el periódico Arlington Catholic 

Herald a usar y publicar la fotografía, video y/o grabación de audio de mi(s) hijo(s) unido(s) a su nombre(s) identificándolos, con propósitos de educación, noticias, historias, ilustraciones y/o anuncios 
comerciales. 

□ He leído el documento de Expectaciones de las Familias de CCD y estoy de acuerdo con los requisitos del programa, incluyendo el Código de Conducta, el cuál puedo encontrar en 

www.HolyTrinityParish.net bajo Religious Education (Educación Religiosa). 

□ Yo verifico que la información anterior es verdadera. 

 
__________________________________________________________      __________________________________________________________      ______________________ 
Parent/Guardian Name                                                                                     Parent/Guardian Signature                                                                                Date 

PrecioPrecioPrecioPrecio:::: Por favor haga sus cheques a nombre de Holy Trinity Catholic Church y envíe el cheque con este formulario a Holy Trinity Catholic Church, 8213 Linton Hall Road, Gainesville, VA 20155.  
Por favor contacte al Departamento de Educación Religiosa, 703-753-6700 ext116, en caso de dificultad para pagar.  Ninguna familia sera rechazada del programa por no poder pagar. 

Todos en CCD y años de Sacramentos en HS/CS:                                                                                                             Familias de Fé:  

□Un niño(a) $90 ($80 antes de 8/10)                            □Hijos de Catequistas $0                                                           □$90/por familia            

□Dos niños $180 ($160 antes de 8/10)                         □Hijos de Asistentes & Monitores de Pasillo  

□Tres o más niños $270 ($240 antes de 8/10) 

 

Y / N 

 

Y / N 

$40/$80/$120* 



 

Holy Trinity Catholic ChurchHoly Trinity Catholic ChurchHoly Trinity Catholic ChurchHoly Trinity Catholic Church 

8213 Linton Hall Road, Gainesville, VA  20155, 703-753-6700 

ReligiousEd@HolyTrinityParish.net, FaithFormation@HolyTrinityParish.net 

EEEEdddduuuuccccaaaacccciiiióóóónnnn    RRRReeeelllliiiiggggiiiioooossssaaaa 

Año EscolarAño EscolarAño EscolarAño Escolar    2019201920192019----2222000022220000 

 

Código Descripción 

Costo 

Año 
Sacramental 
(2nd & 8th) 

Año sin 
Sacramento 

CCD 
Las clases de Educación Religiosa se dan en Holy Trinity, ustedes dejan y recogen a sus hijos en los horarios que escojan. 
Horario:             Domingo    3:15-4:45pm & 6:30-8:00pm                       Lunes         4:30-6:00pm & 6:30-8:00pm 
                          Martes  5:00-6:30pm                                                    Miércoles      5:00-6:30pm & RCIC 7:00-8:30pm 

$80 por niño 
Max $240 por familia 

FFF 

Familias de Fé enseña la Fé dentro de la vida familiar para que la familia completa aprenda.  Los papás reciben las lecciones del año y se reúnen una vez 
al mes para recibir la ayuda necesaria para desarrollar las lecciones, uno de los papás tiene que asistir a estas reuniones y las familias completas 
participan en una reunión mensual para reforzar las lecciones a través de juegos y actividades para toda la familia. 
Opción A - Martes Reunión Mensual de Padres (8/27, 9/24, 10/29, 12/3, 1/7, 1/28, 2/25, 3/31, 4/28, 5/26);  Reunión de Familias 3rd domingo 1-3pm  
                                                 Inglés          Español    *Español únicamente disponible en la Opción A 
Opción B - Jueves Reunión Mensual de Padres (8/29, 9/26, 10/24, 12/5, 1/2, 1/30, 2/27, 3/26, 4/30, 5/28);  Reunión de Familias 4th domingo 1-3p 
                                                                                                                                                                        * Excepto en  Mayo que será el 17 de mayo.  

$90 por familia 

CS 
Los niños que asisten a Escuelas Católicas deben registrarse cada año para que el párroco sepa que sus niños están recibiendo clases de Educación 
Religiosa.  No es requisito que asista a clases adicionales pero son bienvenidos a participar en nuestro programa. 

$80 por niño 
Max $240/familia 

0 

HS Niños que son educados en el hogar con un programa acreditado de religión (Seton, Kolbe, etc). 
$80 por niño 

Max $240/familia 
0 

RCIC 
El Rito de Iniciación Cristiana para Niños son clases para aquellos que quieren convertirse al catolicismo o para los que están en los grados 3 en adelante 
que necesitan recibir su Primera Comunión o que no han asistido a clases de Educación Religiosa durante 3 años o más.  Estas clases se ofrecen 
únicamente el día miércoles a las 7pm.  Es requisito que uno de los padres de familia asista a clases de RCIA en el mismo horario que el niño(a). 

$80 por niño 
Max $240/familia 

 

Programas OfrecidosProgramas OfrecidosProgramas OfrecidosProgramas Ofrecidos 

        InformaciónInformaciónInformaciónInformación    de la de la de la de la FamiliaFamiliaFamiliaFamilia::::    
 
Apellido de la Familia: __________________________________________________   Nombre del Papá: ____________________________   Nombre de la Mamá: ____________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________________   Ciudad: ________________________________  ZIP: ________________  
  
Email(s) para comunicación (requerido):____________________________________________________________  Teléfono: __________________________  Celular: _________________________ 
 
Contacto de Emergencia y relación: _______________________________________________________________________________________________ Teléfono: ___________________________ 
 
¿Interesado(a) en ser voluntario(a)? S / N          
Los catequistas reciben las clases sin costo y preferencia para el horario de sus hijos.  Los Asistentes y Monitores de Pasillo pagan la mitad del costo y deben asistir a las clases todas las semanas y 
sustituir al catequista cuando sea necesario. 
        ¿Ha dado clases de catecismo anteriormente?  S / N          ¿En qué grado(s)?  _____________                          ¿VIRTUS?  S / N          En que parroquia y año: ____________________________ 

 
                                                                                                          FOR OFFICE USE ONLY  

Date Received _________       Amt Paid __________     Rec’d By: _____________________             □Volunteer        □Cash        □Check  (# _______)       Notes: 

 


