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Acuerdo de Colaboración de Padres 2018-2019 
 

Nosotros en San Patricio, estamos comprometidos a ayudarle a criar a 
su hijo(s) en las verdades de nuestra Fe Católica.  Sin embargo, la 
enseñarle la FE a sus hijos es ultimadamente su derecho y 
responsabilidad.  Nosotros estamos aquí para ayudarle en esta tarea.  
Para que nuestro trabajo pueda ser efectivo, usted debe estar preparado 
para tomar en serio, cooperar con, y cumplir con las políticas 
establecidas para ayudarle a su hijo(a) reciba los máximos beneficios 
del programa.  El éxito de su hijo(a) depende de su participación.   
 

1) Pondré un ejemplo fiel para mis hijos de la obediencia a los 
Mandamientos y las leyes de la Iglesia, y me esforzare para hacer 
de mi Fe una parte de mi vida cotidiana.   

 
2) Me comprometo a asistir fielmente a la Misa con mi familia cada 

fin de semana y Días Santos de Obligación. 
 

3) Participare activamente en la parroquia por medio del servicio 
voluntario y participare en todos los eventos y programas de 
Educación Religiosa en la Parroquia. 

 
4) Apoyare la misión de la parroquia por medio de la ofrenda 

semanal en las Misas, utilizando el programa de los sobres o 
donación en línea. 

 
La comunidad Parroquial entiende que las familias pueden 
experimentar dificultades en hacer ofrendas caritativas 
monetarias sustanciales con frecuencia.  Para aquellos que no 
pueden hacer una ofrenda dominical regularmente, su 
intención de dar y su participación en el Culto de Domingo se 
hace evidente al colocar su sobre de ofrenda en la canasta de 
la colecta, aunque el sobre este vacío.   



 
5) Me comprometo a pagar la matricula en su totalidad antes del 15 

de Abril.   
 

6) Yo (u otro miembro de mi familia) asistiré a TODAS las juntas de 
padres obligatorias.  Estas juntas generalmente son para la 
preparación sacramental o con fines informativos para padres.   

 

 
 
Estoy de acuerdo con los requisitos establecidos anteriormente, y pido 
que mi hijo(s) sea aceptado en el Programa de Educación Religiosa de 
San Patricio.  Entiendo que el Párroco evaluara periódicamente nuestro 
estatus durante el año, incluyendo los meses del verano cuando no hay 
sesiones de Educación Religiosa para asegurarse de que estoy 
cumpliendo con mi obligación dominical.   
 
Por favor devuelva este formulario firmado a la Oficina de Educación 
Religiosa antes de Agosto 15, 2018.   
 
 
_____________________________________________________ ______________________ 
Firma de Padre/Tutor     Fecha 
 
 
Nombre del Niño(a):________________________ Grado:_________ Sesión:_______ 
 
Nombre del Niño(a):________________________ Grado:_________ Sesión:_______ 
 
Nombre del Niño(a):________________________ Grado:_________ Sesión:_______ 
 
Nombre del Niño(a):________________________ Grado:_________ Sesión:_______ 
 
 
Firma del Párroco:__________________________________  Fecha:_________________ 
 
 


