FORMACION DE FE

SECUNDARIA 2017-2018

8200 GOLD COAST DR SAN DIEGO, CA 92126

Verano 2017

Estimadas familias:
¡Paz y bien! Aquellas familias con niños saliendo del 5º grado, ¡bienvenidos al
Programa de Secundaria de Formación de Fe (llamado MSYM)! A las familias con
niños saliendo de 6º o 7º grados, ¡gracias por regresar! Esta carta tiene de motivo
explicar un poco sobre la inscripción para Formación de Fe para su hijo/a entrando al
6º, 7º, o 8º grado.
Al igual que el año pasado, este año continuaremos con un sistema de niveles para
registrar a su hijo/a. Estos niveles corresponderán con tres diferentes periodos de
tiempo en el cual podrán inscribirse. Como motivación para que se registren
temprano, la cuota por niño es menos entre más temprano que se inscriban.
Muchos de ustedes preguntan la razón por la cual cuesta lo que cuesta registrar a los
jóvenes para MSYM. Queremos recordarles que esto es una inversión en la fe de su
hijo/a. Este costo nos ayuda a preparar el mejor programa posible para que su hijo/a
experimente nuestra fe Católica de una manera dinámica y relevante. También nos
ayuda a cubrir ciertos costos como, pero no limitado a:
•
•
•
•

Soporte administrativo
Cubriendo los costos de los adultos voluntarios en diferentes eventos durante el
año
Desarrollo profesional
Invitar presentadores de fuera para eventos

Les proponemos otro perspectivo: Si se inscriben en el primer nivel que tiene como
cuota $100/joven, el costo por sesión es aproximadamente $5 (cada sesión es de 90
minutos). Si se inscriben en el nivel final que tiene como cuota $150/joven, el costo por
sesión es aproximadamente $7.50. Vale la pena comentar que para otras actividades
para los hijos – el deporte, la música, el arte, etc. – se paga mucho más que lo que se
pide para MSYM. Es verdad que estas cuotas requieren sacrificios – pero cuando se
compara con lo que se recibe, no tiene precio.

Habrán 3 periodos de tiempo durante el cual se recibirán las inscripciones de su
hijo/a, y cada tiempo tiene su cuota:
•
•
•

1er Nivel: 30 Mayo – 1 Junio
o Cuota: $100
2º Nivel: 27 Agosto (“Registration Sunday”; la oficina de Formación de Fe estará
abierta de 9:00am-7:00pm)
o Cuota: $125
3er Nivel: 3 Octubre (en la orientación para padres de MSYM)
o Cuota: $150

Estos son los únicos horarios en el que se aceptaran las inscripciones. Por favor
asegúrense de que este completo el paquete de inscripción e incluyan una copia del
certificado de Bautizo. Los invitamos a que se inscriban en el nivel más temprano
posible – les ayudara a ustedes, pro también es una gran ayuda para nuestra oficina
en prepararse para el año.
Siguen unas fechas iniciales para el año 2017-2018 con MSYM. Un calendario
completo se les dará en la orientación:
Middle School Youth Ministry 2017-2018
HORARIO
LUGAR

FECHA

19 Sept
26 Sept

6:30 p.m. - 8:30 p.m.
6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Gimnasio
Gimnasio

3 Oct
10 Oct
17 Oct

6:30 p.m. – 8:30 p.m.
No hay sesión
6:30 p.m. – 8:30 p.m.

Gimnasio
No hay sesión
Gimnasio

EVENTO
MSYM Inauguración
MSYM
Orientación
para Padres
No hay sesión
M.S.Y.M.

Nota: Jóvenes que no se han registrado serán recibidos en las primeras sesiones con la
condición de que los padres los inscribirán en la Orientación.

Si tienen cualquier pregunta o inquietud, favor de contactar a Pat o Stephanie en la
Oficina de Formación de Fe o por correo electrónico. ¡Dios los bendiga siempre!
En Cristo,
Patrick T. Clasby

Stephanie Espinoza

Coordinador de Ministerio de Jóvenes
Adolescentes
patrickclaz@att.net
858-271-8769 x1212

Coord. Adjunta de Ministerios Catequéticos
(bilingüe)
stephanie@goodshepherdparish.net
858-271-8769 x1230
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Para uso de Oficina solamente:
Fecha de Inscripción ___________________
Pago recibido__________________

Información del Jóven:

Personal recibiendo __________

Efectivo/ # Cheque/ Tarjeta ________________

Talla de playera_________ Genero_________ Grado escolar 2017-2018____________

Apellido_______________________________ Nombre ___________________________________
# Celular____________________________ Correo electrónico___________________________
Domicilio __________________________________________________________________________
Numero y calle

Bautizo: ☐Si

Ciudad/estado/zona postal

☐No

Primera Comunión: ☐Si

☐No

Copia del certificado: ☐Si

☐No

Primera Confesión: ☐Si

☐No

Información del Padre/Tutor:
Madre: ____________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

____________________________
Celular

Apellido de soltera

_____________________________________________
Correo Electrónico

Padre: ____________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

____________________________
Celular

_____________________________________________
Correo Electrónico
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Contactos de Emergencia: (debe ser diferente a los padres)
Nombre:____________________________ Parentesco:_________________ Tel.:__________________
Nombre:____________________________ Parentesco:_________________ Tel.:__________________

Necesidades especiales – Por el bienestar de su hijo/a, por favor escriba aquí cualquier
necesidad especial que tenga, ya sea (pero no limitado a) alergias, autismo, medicamento, etc.

Deslinde de Responsabilidades:
Yo entiendo que la Oficina de Formación de Fe de la Parroquia el Buen Pastor no asume responsabilidad
en el pago de un doctor, pero en caso de emergencia, yo autorizo tratamiento médico de emergencia
y estoy de acuerdo en cualquier médico que se elija. Por lo tanto, yo deslindo de responsabilidad tanto
individual como colectivamente a la Diócesis de San Diego, a la Parroquia El Buen Pastor, su personal,
voluntarios y familias anfitrionas (casas de estudio), de cualquier responsabilidad que surja del cuidado
y la supervisión de mis hijos.
_____________________________________ ________________________________ ____________________________
Nombre completo en letra de molde
Firma
Parentesco

Permiso de Foto/Video:
Esta carta autoriza a la Parroquia El Buen Pastor de la Diócesis Católica de San Diego, sus representantes,
o voluntarios a tomar fotografía o grabar en audio o video para propósitos de promover la misión del
Programa de Formación de Fe. Las fotos, audio y/o video pueden ser usadas en materiales impresos y
cualquier otro medio de presentación yo entiendo que dichas fotografías y/o grabaciones de audio y/o
video van a ser utilizados para propósitos relacionados con la Formación de Fe de la Parroquia El Buen
Pastor y no van a ser usados para ningún tipo de comercial. La oficina de Formación de Fe de la
Parroquia El Buen Pastor hará uso de los siguientes medios de comunicación social para comunicación
con los jóvenes y familias: Facebook, Twitter & Instagram. Cualquier foto que se publique por estos medios
solo usará los primeros nombres y los adultos de la parroquia no van a etiquetar las fotos. Sin embargo
los jóvenes tendrán acceso y podrán etiquetar/re-tweet las fotos. Yo, por tanto, doy mi consentimiento
de todo tipo de uso y otorgo todos los derechos de cualquier tipo de compensación que pueda surgir
por el uso de dichas fotografías y/o grabaciones de audio o video.
_____________________________________ _________________________________ ____________________________
Nombre completo en letra de molde
Firma
Parentesco
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