
Registración de Formación de Fe Santísima Trinidad 2022-2023 
Oficina de Formación Fe 

1409 Park Ave, Woonsocket, RI 02895 
401-762-5117  

holytrinityff3@gmail.com 

Nombre del estudiante______________________________________________________  H/M 
   Apellido    Nombre    Inicial 

Dirección del estudiante ________________________________________________________ 
       Calle     Ciudad                Código Postal 

Fecha de Nacimiento_____________________    Número de Teléfono ___________________ 
   Mes/Año 

Grado Escolar 22/23_____  Grado Formación en la Fe 22/23_____   Escuela_______________ 

El niño reside con: _________madre   __________ padre  __________ambos 

Correo electrónico del padre ____________________________ # Cel del padre____________ 

Correo electrónico de la madre________________________ # Cel de la madre____________ 

Contacto de Emergencia ________________________________________________________ 
    Nombre  Relación                              # Teléfono 

Fecha del Bautismo/Parroquia del Estudiante ___________________________    

Primera Comunión/Parroquia ______________________ 

¿Está actualmente registrado en la Parroquia Santísima Trinidad: sí         no   (por favor circule) 
Si NO por favor comuníquese con la oficina parroquial (secretaria o la directora de 
formación de fe) para completar el formulario. ¡Todos los estudiantes y familias deben 
ser miembros registrados de la parroquia!  

¿Ha asistido su hijo a algún otro programa de formación en la fe? _______________________ 
         Parroquia/Grado completado 

mailto:holytrinityff3@gmail.com


Preocupaciones Especiales: Tenga en cuenta cualquier inquietud especial o información 
adicional sobre su hijo, incluidas clases especializadas, alergias, problemas de 
aprendizaje, afecciones físicas, problemas familiares, medicamentos. Esta información 
permanece confidencial y nos ayudará a servir mejor a su hijo con su educación 
católica._____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Los nuevos estudiantes deben de proporcionar el certificado de bautismo si no se 
bautizaron en las Parroquias Nuestra Señora Reina de los Mártires, Sagrada Familia o 
Sagrado Corazón.  

Las tarifas de inscripción para los Grados K,1,3,4,5,6 es $40 por estudiante y $20 por 
cada niño adicional  
Años Sacramentales Grados 2,7,8 es $50 por estudiante incluye libros & tarifas de retiro 
¡Las tarifas subirán después del 1 de julio!  

A ningún niño se le negará la formación de fe por la incapacidad de pago, comuníquese 
con la oficina si esto es un problema.  

Haga los cheques a nombre de Holy Trinity Parish. Los pagos pueden ser enviado por 
correo, dejándolos en la rectoría, o colocándolos en la canasta del ofertorio en la misa.—
POR FAVOR MARQUE CLARAMENTE EN EL SOBRE QUE ES FORMACION DE FE Y SE 
PUEDA APLICAR A SU HIJO. NO SOLO COLOQUE EL CHEQUE EN LA CANASTA.  

Nuestro programa de educación religiosa ofrece una educación basada en la fe, 
en la religión católica. Creemos que la educación religiosa total de una persona 
joven es una asociación entre la familia y la iglesia. Nuestro programa cuenta con 
voluntarios para compartir su tiempo y sus historias de fe con nuestros jóvenes, 
así como también un currículo y libros de texto aprobados por la diócesis. ¡Si 
está interesado en ser voluntario como maestro, asistente de maestro o maestro 
sustituto, comuníquese con Carlene Fontaine!  


