
Basílica de la Inmaculada Concepción
Primera Reconciliación / Primera Eucaristía

Formulario de inscripción para la preparación sacramental 2021-2022 

Ciudad 

La dirección es la 
misma que el niño

trabajo:

Correo electrónico de las madres: Correo electrónico del padre:

  F 

Ciudad y estado

Grado escolar

Nombre completo del niño:  

Lugar de nacimiento (ciudad y estado) 

Iglesia donde se bautizó 

Escuela primaria  

¿Problemas de salud?    

¿Desafíos de aprendizaje? 

Direccion de casa: 

trabajo: Celular

Ciudad 

Nombre completo del padre 

Teléfono de casa: 

Direccion de casa:

Nombre completo del madre

Teléfono de casa:

La dirección es la 
misma que el niño

Celular

Todos los niños deben ser previamente bautizados. Usted debe obtener copias certificadas del certificado de bautismo y 
enviarlas a la Oficina Parroquial - Mary Bringhurst, antes de comenzar el programa.
Hay una tarifa de $ 25.00 que se utiliza para cubrir el costo de materiales y textos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para 
mantener los costos del programa mínimos y transmitir lo menos posible el costo real del programa. Haga los cheques a 
nombre de Basílica de la Inmaculada Concepción o puede pagar en línea. Además, tenga en cuenta si se paga con 
cheque: el Banco nos cobra por los cheques devueltos, por lo que tendremos que pasárselo en el desafortunado caso de 
NSF.
Si el formulario se completa y se envía en línea, envíe el pago a la oficina por correo, en persona o en un sobre marcado 
PREP y colóquelo en la canasta de recolección en la misa.

Firma de los padres 
Notas adicionales:

Fecha de nacimiento

M

sam
Line


	All Children must be previously baptized. Certified copies of the baptismal certificate must be obtained by you and submitted to the Parish Office – Mary Bringhurst, prior to start of program.
	Parent Signature:
	Signed By
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