
 
Religious Education Registration for SUNDAY or Home School Classes 

Registro de educación religiosa para clases dominicales o en casa. 
 

St. Francis of Assisi Parish, Orem, UT 
 
REGISTRATION FORM FOR NON-SACRAMENTAL CLASSES AND SACRAMENT CLASSES. 
Formulario de inscripción para clases no sacramentales y clases sacramentales.  
 
As of last year, we are a two year program to receive First Communion or Confirmation. You must 
have attended a “year one” class last year to receive the sacrament this year. A partir del año 
pasado, ahora somos un programa de dos años, por lo que debe haber asistido al año uno el año pasado 
para hacer su sacramento este año.   
 
Classes will also be offered for children in grades 3 – 6 who have already received First Communion. 
También se ofrecerán clases para niños en los grados 3 – 6 que ya han recibido la Primera Comunión. 
 
 
Please fill one form for each child, indicating the grade in school for 2020-2021. 
Por favor, complete un formulario para cado niño, indicando el grado en la escuela de 2020-2021.  
 
Mark the box for this child. (Marque la casilla que sea apropiada para este niño.) 
 
☐ First year preparation for confirmation (Preparación del primer año para la confirmación) 
☐ Confirmation having attended first year (Confirmación con primer año asistido?)  
 
☐ First year preparation for First Communion (Preparación del primer año no para la  
        primera comunión)  
☐ First communion having attended first year (Primera comunión con primer año asistido)  
 
☐ RCIA -- For a child, age 7 or older who is not yet baptized)  (RICA -- para un niño,  
      de 7 años o más que aún no se haya bautizado) 
 

☐ Class for a child who has received First Communion but is not old enough for the two-year 
Confirmation preparation. (Clase para un niño que ha recibido la Primera Comunión pero no tiene la 
edad suficiente para la preparación de la Confirmación de dos años.) 
 
Grade in school? _______                                            Grado en la escuela? ______   

   

Attend class?_________  Ir a clases?______       or/o   Home school?_______ escuela en casa?_______ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Child First Name/ Nombre        Child’s Second Name/Segundo Nombre                 Last Name/Apellido 

 
 

 

Child’s Home Address/ dirección de casa   City, Zip Code/ciudad, codigo postal      Home Phone   
 
 
    Continued on next page     continúa en la página siguiente 
 



 
 
       -2- 
 
Name of Child (El nombre de niño) ______________________________________ 
 
 

 

Father First Name/ Nombre     Last Name/Apellido       Cell Phone/ telefono movil      Catholic?/Catholico?                                   
 
 

 

Mother First Name/Nombre      Last Name/Apellido       Cell Phone/ telefono movil     Catholic?/ Catholico?   
    

 
 
Email Address of parent    ________________________    Do you check e-mail regularly?______                                                                 
  Dirección de correo electrónico del padre                                ¿ revisa el correo electrónico con regularidad?                
    

  
 
 

 

Name of Contact Person (Other than Parent) in Case of Emergency?  
Nombre de la persona de contacto (que no sea el padre o la madre) en caso de emergencia? 

 
 

Phone Number of Contact Person/ numero de teléfono de la persona de contacto __________________________ 
  

                                
 
\ 
 
Registration Fee:  $45.00 for each child.    Cuota de inscripción: $45.00 por cada niño. 

 
Payment must be made using the online giving program on a computer or the app on a 
smartphone.    Payment debe realizarse utilizando el programa de donación en línea en un 
ordenador o la aplicación en un teléfono inteligente. 
 
Instructions for online giving can be found on Facebook (St. Francis of Assisi Catholic 
Church, Orem, UT) and the parish website (www.oremstfrancis.org).    Las instrucciones 
para dar en línea se pueden encontrar en Facebook (Iglesia Católica de San Francisco de Asís, 
Orem, UT) y en el sitio web de la parroquia (www.oremstfrancis.org). 
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