
  ST JOHN PAUL THE GREAT ROMAN CATHOLIC PARISH 
OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION—FAITH FORMATION & CATECHESIS 

GRADES K THRU 8th & HIGH SCHOOL CONFIRMATION 

PASOS PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCION 
Favor de seguir cada paso para la inscripcion al programa de Catequesis, Primera Comunion, y Confirmacion. 

1. Todo estudiante NUEVO al programa debe de someter lo siguiente: 
• Formulario de inscripción y Cuota. Mire al reverso para costo por estudiante.   
• Censo de Parroquia (Las familias deben de estar registrada como miembros de la 

parroquia.) 
 

• Acta de Nacimiento (FOTO COPIA o ORIGINAL) 
 

• Actas Sacramentales (FOTO COPIAS o ORIGINAL) 
o Fe de Bautismo para todo estudiante que fue bautizado fuera de las parroquias de 

San Pedro, San Francis, Sagrado Corazón, y Santa Maria. 
  

o Acta de Primera Comunión para estudiantes que entran al programa de 
Confirmación.  
 

o Constancia de Formación de Fe. Si el estudiante ha asistido a Educación 
Religiosa anterior en otra parroquia, por favor traiga una carta del director del 
programa indicando la asistencia del estudiante. 

 
2. Estudiantes de REGRESO (estudiantes que estaban inscrito el año pasado 2021) deben de entregar 
lo siguiente: 

• Formulario de inscripción, y cuota de pago.  
 
3. Entrega de la inscripción, pago, y documentos. 

El formulario de inscripción, el pago CASH o CHEQUE, y los documentos se pueden enviar por 
correo o llevarse a la siguiente dirección. Los sobres deben de ser asigno con la siguiente información:  
C/O Jen Owens, y el nombre del estudiante en la parte de afuera del sobre.  
 
Pope Saint John Paul II Pastoral Center 
160 Main St. Torrington, CT 06790  
Phone: (860) 482-4433  
La oficina está cerrada al público. 
Use la ranura de correo ubicada en el balcón  
de atrás de la casa pastoral. 
 
REGISTRACIÓN EN PERSONA (NO SE REQUIERE CITA, SOLO PRESÉNTESE) 
En las siguientes fechas, estaremos aceptando formularios de inscripción en persona en la casa Pastoral San 
Juan Pablo 160 Main Street. La casa pastoral esta al lado de la iglesia San Francis, entre City Hall y la iglesia.  
☐ Domingo, Septiembre 11: 11:30 am – 1pm              ☐ Martes, Septiembre 20: 6-8 pm 

☐ Sábado, Septiembre 24: 9-11 am                                ☐ Domingo, Septiembre 25: 8:00 am-1:00 pm 

El cheque se llena de la siguiente forma 

 

VOLTEE AL REVERSO 



  ST JOHN PAUL THE GREAT ROMAN CATHOLIC PARISH 
OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION—FAITH FORMATION & CATECHESIS 

GRADES K THRU 8th & HIGH SCHOOL CONFIRMATION 
 
 
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 
PRIMER DÍA DE CLASE 
Domingo 16 de Octubre (Fecha sujeto a cambios) 
 
HORARIO DE CLASES:  
Grados K-8: Domingo de 8:15-9:45 am 
Confirmación: Domingo 6:00-7:30 pm (horario sujeto a cambios)  
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: La cuota cubre los gastos de libros, artículos, y material religioso.  
$40.00 por estudiante en grados K-8vo. 
$75.00 por estudiantes de Confirmación en grados 9-12 en High School. 
Los estudiantes de sacramentos de Primera Comunión y Confirmación pagaran una cuota adicional en la 
primavera del año 2023. 
 
Tenemos disponible plan de pago y ayuda financiera para familias que necesiten de este servicio.  
UBICACIÓN DE CLASES 
Las clases se llevan a cabo en la escuela St. JP the Great Academy; 360 Prospect Street. 
 
CURRÍCULO 
K-8 Grado: Pflaum Gospel Weeklies 
Confirmación: Gifted with the Spirit  
 
ULTIMO DÍA DE ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN 
Septiembre 25. Una penalidad de $15.00 por estudiante se aplicara después de Septiembre 25.  
 
VOLUNTARIOS (ADULTOS Y ADOLECENTES EN GRADO 9-12)  
Se buscan voluntarios para ayudar en el programa. Hay necesidad en las siguientes áreas: 

o Asistente de Salón 
o Monitor de pasillos 
o Fotógrafo 
o Ayudante de eventos especiales 
o Catequistas 
o Monitor de parqueo 

Para preguntas o inquietud, favor de comunicarse con Yuneris, Directora del programa: 860-307-2291 
 
Para ayudar con el proceso, asegúrese de llenar cada sesión del formulario de inscripción y de llenar con letras 
de molden que sean legible. En particular, asegúrese de llenar los números de teléfonos válidos y los correos 
electrónicos ya que la información se enviara por email y por texto.  

¡Gracias por tomar la decisión de inscribir a su hijo en nuestro programa de Educación Religiosa, Formación 
en la Fe y Catequesis en San Juan Pablo Magno! ¡Damos la bienvenida con entusiasmo a las familias nuevas y 
que regresan! 

 

VOLTEE AL REVERSO 
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