Holy Family Catholic Parish
2210 Callaway Street, Hillcrest Heights, MD 20748 (301) 894-2222

FAITH FORMATION REGISTRATION FORM 2022 - 2023
STUDENT INFORMATION

Last Name

First Name

Date of Birth

Grade in
school

Has your child attended any Faith Formation classes? ____ last level _____________________
Where _____________________________________________
Has your child been Baptized? Y N

received Penance/Reconciliation? Y N

received First Holy Eucharist ? Y N

been Confirmed? Y N

Does your child have any special needs? (learning / behavioral challenges) _________________
If your child is preparing to receive a Sacrament this year, please be able to provide all
information needed for official Church documentation, for example: Baptismal and or First
Eucharist Certificates. These will be requested in January. Thank you so much for your
cooperation, in advance.

PARENT / GUARDIAN INFORMATION
Mother –
Father –
Last Name

Address where child resides

First Name

Phone Number

Contact information /
telephone number while student is in Faith
Formation Class

Email address

Contact information / telephone number for
Catechist while student is not in Faith Formation
Class

Fees: 1 child - $50.00 / 2 children - $60.00 / 3 children or more $70.00
Date Registered __________________________ Amount Paid $________ Ck# ______ Cash

Parroquia Católica de la Sagrada Familia
2210 Callaway Street, Hillcrest Heights, MD 20748 (301) 894-2222

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA FORMACIÓN EN LA FE 2022 - 2023
INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Apellido

Nombre

Fecha de
nacimiento

Grado en la
escuela

¿Ha hecho su hijo a alguna clase de formación en la fe? ____ último nivel___________________________
Donde _____________________________________________
¿Su hijo ha sido bautizado? Si / No

¿ha recibido la Penitencia/Reconciliación? Si / No

recibió la Primera Eucaristía? Si / No

¿Ha sido confirmado?

Si / No

¿Tiene su hijo alguna necesidad especial? (problemas de aprendizaje/comportamiento)________________
Si su hijo se está preparando para recibir un Sacramento este año, por favor sea capaz de
proporcionar toda la información necesaria para la documentación oficial de la Iglesia, por
ejemplo Certificados de Bautismo y/o Primera Comunion. Estos serán solicitados en enero.
Muchas gracias por su cooperación, de antemano.

INFORMACIÓN DE LOS PADRES/GUARDIANES
Madre –
Padre –
Apellido

Domicilio del niño

Nombre

Numero de Telefono

Información de contacto / número de
teléfono mientras el estudiante está en la
clase de formación

correo electrónico

Información de contacto
/ número de teléfono para el
catequista mientras el estudiante
no está en la clase de formación

Gastos: 1 niño - $50.00 / 2 niños- $60.00 / 3 niños o más $70.00
Fecha de registro __________________________ Cantidad pagada $________ Ck# ______ Efectivo

