
Parroquia de San Bernardo 
 

Oficina de Educación Religiosa 
 
 

PROCESO DE REGISTRO Y LISTA DE DOCUMENTOS 2021-22 
 

Por favor, asegúrese de leer esta portada completamente 
 
Este proceso es para las familias que están registrando estudiantes por primera vez. Las familias 
deben ser miembros registrados de la parroquia de San Bernardo para poder inscribir a los 
estudiantes en el programa.  
 
El programa de formación de fe en la parroquia de San Bernardo es de dos años; esta aplicación 
es sólo para el proceso del primer año.  
 
Las solicitudes SOLO serán aceptadas por correo, o usted puede dejar la solicitud en la ranura de 
correo de la Oficina Parroquial. Por favor, mantenga todas las páginas juntas en un sobre para evitar 
documentos extraviados. 
 
Una vez que su aplicación sea aceptada, recibirá un correo electrónico de confirmación con 
información adicional. 

 
Las aplicaciones NO serán aceptadas sin TODA la documentación adecuada. 
 
Se devolverán las aplicaciones incompletas. 
 
 
Formularios que deben ser sometidos: 
 

 Forma de aplicación de Registración 
 Acuerdo de Requisitos para el Padre   
 Copia del certificado de nacimiento emitido por el condado.  
 Copia del certificado de bautismo.  
 Copia del certificado de primera comunión (si se registra para el programa de confirmación)  
 Cargo por matrícula (Cheque o Giro de dinero pagadero a la Parroquia de San Bernardo) 

 
 
Por favor envíe todos los formularios a: 
 
St. Bernard’s Parish 
Att. Faith Formation 
163 W. Eaton Ave 
Tracy, CA. 95376 
 
LOS FORMULARIOS DEBEN ENVIARSE PARA EL 31 de JULIO del 2021 SIN 
EXCEPCIONES 



 
Primer año del proceso para la Comunión y Confirmación se ofrece como 
programa de Catequesis Familiar (estudio en el hogar). 
 
Catequesis Familiar: "En el seno de la familia, “los padres han de ser para sus hijos los primeros 
anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo... los primeros heraldos de la fe con respecto a 
sus hijos”. CCC 1656.  
 
Por lo tanto, el hogar es así la primera escuela de la vida cristiana y "una escuela para el 
enriquecimiento humano". Aquí se aprende la resistencia y la alegría del trabajo, el amor fraterno, el 
perdón generoso incluso repetido y, sobre todo, la adoración divina en la oración y la ofrenda de la 
vida. CC1657 
 
El programa de catequesis familiar es un programa de estudio en el hogar guiado y apoyado por 
nuestra parroquia. El equipo de Formación de Fe caminara esta jornada junto con usted y el proceso de 
formación de la fe de su hijo. El material e información para la implementación de la clase en el hogar 
se dará en la primera reunión para el padre. 
 
Se le enviará información adicional sobre el proceso en el correo electrónico de confirmación de 
registro. 
 
 
No se ofrecen clases para kínder o primer grado de escuela 
 
Desea el material para usted y su estudiante en bilingüe: Si __ No __ 

 
 
Costo:  
Por favor, haga cheques pagaderos a: Parroquia de San Bernardo 
 
Marque todo lo que se aplica a continuación 
 
Comunión: 
 
Primer estudiante: $100.00 
Cada estudiante adicional: $55.00 
 
 
Confirmación: 
 
Primer estudiante: $125.00 
Cada estudiante adicional: $80.00 
    
   Costo total:__________ 
  

POR FAVOR NO ENVIE DINERO EN EFECTIVO 



St. Bernard’s Faith Formation  
Family Catechesis 

Parent Requirement Agreement 
 

1ST Year Communion/Confirmation 2021-22 
 
 
Welcome to Family Catechesis!  
Family Catechesis is at home school model.  
 

Parent Meeting:  

• Parent Meeting:  Parents who do not attend the Parent Meeting must make arrangements 
with the office of Faith Formation to receive all of the program process information.  
 
Eng. Communion Meeting: Wednesday August 25th 7-8:30 pm 
 
Eng. Confirmation  Meeting: Monday August 23rd 7-8:30 pm 
 
Both meetings at Holy Family Center 12100 W. Valpico Road. Tracy, CA. 95376    
 

At Home Sessions:   

• Parents are responsible for student’s study, completion of lessons and turning in 
homework to the Faith Formation Office. NOT THE CATECHIST 

• Lessons are to be at Faith Formation office on the due date. 
• Having two late assignments, your student will be discontinue from the program. 
• Unfinished assigned homework will be returned to parents.    
• Parent’s reflection must be included with the student’s homework. 
• Parents must attend the three parent meetings for the year in session.   

 
 
 
 
Student Name: _________________________________________________________________ 
Please circle program student is enrolling in:  
Communion  or Confirmation  
 
Parent Signature_________________________________________________ Date: _________  



St. Bernard’s Faith Formation 1st Year Student Registration Form 2021-22 
 

 
Student’s Information / Información del estudiante     Today’s date / fecha de hoy:_________________________ 
 

Student’s First and Last Name: ______________________________________________________________________________________________ 
Nombre y apellido del estudiante: 
 

Grade in school in Fall 2021/ Grado en escuela otoño 2021: ____________ Date of Birth / Fecha de nacimiento: ________________________ 
 

Parent’s Information / Información del padre 
 
Father’s First and Last Name: __________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre y apellido del padre: 
 
Mother’s First and Last Name: _________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre y apellido de la madre: 
 

Address/Domicilio: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Phone/teléfono #: _______________ (Cell phone/celular): ________________ Email Address/Correo electrónico: ____________________________  
 

Communion Parent Meeting at: Holy Family Center 12100 Valpico Rd. Tracy, CA. 95206  
 

Parent Meeting:         Español: Reunión para el padre:   
  
Wednesday August 25th  Time: 7-8:30 pm                      jueves 26 de agosto  hora: 7-8:30 pm   
 

        
 

        
Confirmation Parent Meeting at:   Holy Family Center 12100 Valpico Rd. Tracy, CA. 95206  
 

Parent  Meeting       Español: Reunión del para el padre  
 
 Monday August 23rd Time: 7-8:30 pm                        martes Agosto 24  hora: 7-8:30 pm   
 
   
 
Parent/Guardian signature: _______________________________________________________________________________________ Date: _______________________ 
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