
 

 St. Mary Catholic Church Religious Education 
Mt. Angel , OR 

2021-2022 Application/Registration    Parishioner ID#________ 

Family Information 
Head of 
Household:    Phone:  
 Last First    
Additional 
Parent:    Phone:  
 Last First    
 

Address:   
 Mailing Address Apartment/Unit # 
 

    
 City State ZIP Code 
 

Email:    
 
Are you a registered parishioner? YES  NO  *If no, additional paperwork is needed prior to enrollment. 

Does your household have reliable internet access? YES  NO  Parent’s Language: 
English 

 
Spanish 

 
Bilingual 

 

Student(s) Information 
Student 
Name:  Birthdate:  

School Grade 
for 2021-22:  

Church of 
Baptism:  

Requested Class(es): Check all that apply.                             Prefer Bilingual Class, when available: YES      NO   
 Wed. Faith Formation (6:30pm)  Reconciliation Prep –Year 1 (1st Mon. Evening – 6:30pm)  Confirmation – Year 1 (1st Mon. Evening – 6:30pm) 
 Sunday Family of Faith (11:05am)  Eucharist Prep –Year 2 (1st Mon. Evening – 6:30pm)  Confirmation – Year 2 (Various Wed. Evenings – 6:30) 

 

Student 
Name:  Birthdate:  

School Grade 
for 2021-22:  

Church of 
Baptism:  

Requested Class(es): Check all that apply.                             Prefer Bilingual Class, when available: YES      NO   
 Wed. Faith Formation (6:30pm)  Reconciliation Prep –Year 1 (1st Mon. Evening – 6:30pm)  Confirmation – Year 1 (1st Mon. Evening – 6:30pm) 
 Sunday Family of Faith (11:05am)  Eucharist Prep –Year 2 (1st Mon. Evening – 6:30pm)  Confirmation – Year 2 (Various Wed. Evenings – 6:30) 

 

Student 
Name:  Birthdate:  

School Grade 
for 2021-22:  

Church of 
Baptism:  

Requested Class(es): Check all that apply.                             Prefer Bilingual Class, when available: YES      NO   
 Wed. Faith Formation (6:30pm)  Reconciliation Prep –Year 1 (1st Mon. Evening – 6:30pm)  Confirmation – Year 1 (1st Mon. Evening – 6:30pm) 
 Sunday Family of Faith (11:05am)  Eucharist Prep –Year 2 (1st Mon. Evening – 6:30pm)  Confirmation – Year 2 (Various Wed. Evenings – 6:30) 

 

Student 
Name:  Birthdate:  

School Grade 
for 2021-22:  

Church of 
Baptism:  

Requested Class(es): Check all that apply.                             Prefer Bilingual Class, when available: YES      NO   
 Wed. Faith Formation (6:30pm)  Reconciliation Prep –Year 1 (1st Mon. Evening – 6:30pm)  Confirmation – Year 1 (1st Mon. Evening – 6:30pm) 
 Sunday Family of Faith (11:05am)  Eucharist Prep –Year 2 (1st Mon. Evening – 6:30pm)  Confirmation – Year 2 (Various Wed. Evenings – 6:30) 

Fees 
 *CHECK HERE if you need Financial Assistant or Scholarships. Families will never be turned away due to inability to pay. 

 

Sunday Family Catechesis is $60 per family (+$25 for 1st Sacraments, +$75 for Confirmation)                                           =_______________ 

Regular Wed. Faith Formation Class ONLY ($35 per student) ……. …..  x $35 =   
 Number of Students   

Reconciliation or Eucharist Prep & Faith Formation ($60 per student) ...  X $60 =  
 Number of Students   

Confirmation – Year 1 or 2 & Faith Formation ($110 per student) ……..  x $110 =   
 Number of Students   
    
*Teaching/Assisting Discount (-$50)                                                             

 Check Here if you are willing to help in the classrooms. Grade K-High School  *(-$50)  
*Safe-Environment requirements must be met prior to first class.    
Early Bird Discount ($10 off per child/family if received by June 30, 2021)  

Early Bird 
Discount  

    
Please include PAYMENT at time of registration. ($25 Minimum)* TOTAL DUE:  
    (Continued on reverse) 



 

Emergency Information 
Emergency 
Contact:  Phone:  
Relationship:    
 
Any MEDICAL information we should know regarding your child(ren) (Medications, Allergies, etc.):  
 
 
 

AT-HOME Learning:   
(1) would you like on-line learning access in addition to in-person classes & home material?   YES       NO   
(2) would you prefer at-home learning ONLY?  YES       NO    

    
Comments:    

Credit Card Payment Authorization (if needed) 
Name on Card:    Billing Zip:  
 

Card #:  Exp. Date:  CVN#:  
 

Amount Authorized:  Signature/Date:  

Sacrament Requirements 
• For Baptism please attach a copy of the child’s BIRTH CERTIFICATE.  
• For Eucharist, Reconciliation, and Confirmation, please attach a copy of the child’s BAPTISMAL CERTIFICATE.* 
• To receive Sacraments, regular Faith Formation attendance(either Sunday mornings 11:05am OR Wednesday evenings 6:30-7:50pm) 

OR At-Home Learning, in addition to Sacrament Prep Class is required.  
• Eucharist (1st Communion) is a  2-year process. Both years, in addition to regular Faith Formation Classes, they will also attend 

Sacrament Prep Classes the 1st Monday of each month 6:30-7:50pm. 1st year: Reconciliation Preparation. 2nd year: Eucharist 
Preparation.  There is also a required day-retreat for each year. (They will receive their 1st Reconciliation towards the end of the 1st year, 
and their 1st Communion towards the end of the 2nd year.) 

• Confirmation is a 2-year process. Both years, youth are required to attend regular Youth Ministry Meetings, AND; for the 1st year of 
Confirmation preparation the youth must also attend Confirmation classes the 1st Monday of each month 6:30-8pm; for the 2nd year of 
Confirmation preparation the youth must also attend Confirmation Classes on “Off” Wednesdays throughout the year 6:30-8pm, attend 
Confirmation retreat, and submit various projects. See calendar for times & dates. 

 
*Not necessary if Baptized at St. Mary Catholic Church, Mt. Angel. 

Release Information & Signature  
May we contact your Jr. High and/or High School child(ren) via text message or email regarding class information and announcements?      
YES      NO       

Child’s Name: ______________________________________ Cell #: ___________________________ Email:________________________________________ 

Child’s Name: ______________________________________ Cell #: ___________________________ Email:________________________________________ 
Child’s Name: ______________________________________ Cell #: ___________________________ Email:________________________________________ 
 

I (print parent/guardian name)_______________________________________________ do hereby release the Archdiocese of Portland in 
Oregon and St. Mary Catholic Church, Mt. Angel, their employees, and their representatives of all liability and claims of whatever kind and 
nature (including, but not limited to, injuries and death) arising out of or resulting from the participation of my son/daughter in activities 
sponsored by the Archdiocese of Portland and/or St. Mary Catholic Church, Mt. Angel.  This release form liability does not extend to acts of 
negligence or willful disrespect for safety or well-being on the part of the Archdiocese of Portland in Oregon, St. Mary Catholic Church, Mt. 
Angel, their employees, or their representatives. I authorize the Archdiocese of Portland and its representatives to use their judgment in 
determining emergency care and procedures for my child.  I also understand and agree that the Archdiocese assumes no financial obligation 
for expenses incurred in carrying out emergency procedures and/or emergency transportation.  

I also hereby authorize the use of pictures and/or videos taken of my child(ren) participating in parish activities in St. Mary Catholic Church, Mt. 
Angel, for parish publications( i.e. Faith Formation booklets, Parish Bulletin, Parish Newsletter, Parish websites, Parish Social Media). 

Initial here ________ if you prefer to NOT have your child(ren) in publications. 

 

Parent/Guardian 
Signature:  Date:  
 
 
Office Use: Date Received: ____________ SM Rep: ____________ Amount PAID: ________  Cash   Card ______________   Check #_________    
 
 
 
 
 
 



 

 Educación Religiosa de Iglesia Católica Santa María 
Mt. Angel , OR 

2021-2022 Inscripción para Formación de Fe       Parishioner ID#______ 

Información de Familia 
Padre 
(Guardian):    Teléfono:  
 Nombre Completo     

Madre:    Teléfono:  
 Nombre Completo     
 

Domicilio:   
 dirección de envió departamento/unit # 
 

    
 Cuidad Estado Código Postal 
 

Correo 
Electrónico:    
 

¿Eres un feligrés registrado? Si  NO  
 
* Si no, se necesita documentación adicional antes de la inscripción. 

 

¿Tiene acceso confiable al Internet en casa? Si  NO  Lenguaje de los padres: 
inglés 

 
español  

 
bilingüe  

 

Información del Estudiante 
Nombre del 
Estudiante:  Nacimiento:  

Nivel del grado 
escolar 2021-22:  

Iglesia de 
bautismo:  

Clase(s) solicitada(s): marque todas las que correspondan.  Preferiría tener a su hijo en una clase bilingüe si se ofrece, Si      NO   
 

 Formación de fe - miércoles (6:30)       
 

 Preparación para la Reconciliación - Año 1  
        (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Confirmación - Año 1  
         (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Una Familia de Fe - domingo (11:05) 
 

 Preparación de la Eucaristía –Año 2  
        (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Confirmación - Año 2  
           (Varios miércoles por la noche 6:30) 

 

Nombre del 
Estudiante:  Nacimiento:  

Nivel del grado 
escolar 2021-22:  

Iglesia de 
bautismo:  

Clase(s) solicitada(s): marque todas las que correspondan Preferiría tener a su hijo en una clase bilingüe si se ofrece: Si      NO   
 

 Formación de fe - miércoles (6:30)       
 

 Preparación para la Reconciliación - Año 1  
        (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Confirmación - Año 1  
         (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Una Familia de Fe - domingo (11:05) 
 

 Preparación de la Eucaristía –Año 2  
        (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Confirmación - Año 2  
           (Varios miércoles por la noche 6:30) 

 

Nombre del 
Estudiante:  Nacimiento:  

Nivel del grado 
escolar 2021-22:  

Iglesia de 
bautismo:  

Clase(s) solicitada(s): marque todas las que correspondan  Preferiría tener a su hijo en una clase bilingüe si se ofrece: Si      NO   
 

 Formación de fe - miércoles (6:30)       
 

 Preparación para la Reconciliación - Año 1  
        (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Confirmación - Año 1  
         (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Una Familia de Fe - domingo (11:05) 
 

 Preparación de la Eucaristía –Año 2  
        (1er lunes por la noche - 6:30) 

 Confirmación - Año 2  
           (Varios miércoles por la noche 6:30) 

Tarifas 
 * MARQUE AQUÍ si necesita ayuda financiera o becas. Las familias nunca serán rechazadas debido a la imposibilidad de pagar. 

Clase de Formación de Fe regular SOLAMENTE ($ 35 por estudiante)  x $35 =   
 Número de estudiantes   

Reconciliación o Eucaristía y Formación en la Fe ($ 60 por estudiante)  X $60 =  
 Número de estudiantes   

Confirmación - Año 1 o 2 y Formación en la Fe ($ 110 por estudiante)  x $110 =   
 Número de estudiantes   
    
*Descuento de enseñanza / asistencia (-$50)                                                             

 Marque aquí si está dispuesto a ayudar en las clases. Grado K-High School  *(-$50)  
    
Descuento por reserva anticipada “Early Bird”                                                                               
($10 de descuento por niño / familia si se recibe antes del 30 de junio de 2021)  

Descuento 
“Early Bird”   

    
Incluya PAGO al momento de la inscripción. ($ 25 mínimo) * TOTAL DEBIDO:  
  (Continúa en el reverso) 



 

Información de Emergencia 
Contacto de 
emergencia:  Teléfono:  
Relación:    
 
Cualquier información MÉDICA que deberíamos saber sobre su (s) hijo (s):  
 
 
 

Aprendizaje EN CASA: 
     (1) ¿Le gustaría tener acceso al aprendizaje en línea además de las clases presenciales y el material para el hogar? SÍ  NO  
     (2) ¿Preferirías aprender en casa SOLAMENTE?    SÍ  NO   
    
Comentarios:    

Autorización de pago con tarjeta de Crédito (si es necesario) 
Nombre en la 
tarjeta:    

código postal de 
facturación:  

 
# de tarjeta:  

Fecha de 
Expiración  CVN#:  

 

Cantidad de Autorización:   Firma/Fecha:  

Requisitos Sacramentales 
• Para el bautismo, adjunte una copia del CERTIFICADO DE NACIMIENTO del niño. 
• Para la Eucaristía, la Reconciliación y la Confirmación, adjunte una copia del CERTIFICADO DE BAUTISMO del niño. * 
• Para recibir los sacramentos, se requiere asistencia regular a la clase de formación en la fe (ya sea los domingos por la mañana de 

11:05 a.m., o los miércoles por la noche a las 6:30 p.m. 
• La Eucaristía (primera comunión) es un proceso de 2 años. Ambos años, además de las clases regulares de formación de fe, también 

asistirán a las clases de preparación sacramental el primer lunes de cada mes de 6:30 a 7:50 p.m. 1er año: preparación para la 
reconciliación. 2º año: preparación eucarística. También hay un retiro diario requerido para cada año. (Recibirán su primera 
reconciliación hacia el final del primer año, y su primera comunión hacia el final del segundo año). 

• La confirmación es un proceso de 2 años. Ambos años, se requiere que los jóvenes asistan a las reuniones periódicas del ministerio 
juvenil, Y; para el primer año de preparación de la Confirmación, el joven también debe asistir a las clases de Confirmación el primer 
lunes de cada mes de 6:30 a 8 p.m. para el segundo año de preparación de la Confirmación, los jóvenes también deben asistir a 
Clases de Confirmación los miercoles adicionales durante todo el año, asistir al retiro de Confirmación y presentar varios proyectos. 
(Ver calendario para horarios y fechas) 

 
* No es necesario si fue bautizado en la Iglesia Católica Santa María, Mt. Ángel. 

Información de lanzamiento y Firme 
¿Podemos comunicarnos con su (s) hijo (s) de secundaria o preparatoria por mensaje de texto o correo electrónico con respecto a 
información y anuncios de la clase? Si      NO       

Nombre del niño: ______________________________ teléfono celular #: ____________________ correo electrónico: _________________________________ 

Nombre del niño: ______________________________ teléfono celular #: ____________________ correo electrónico: _________________________________ 

Nombre del niño: ______________________________ teléfono celular #: ____________________ correo electrónico: _________________________________ 
 

Yo (escriba el nombre del padre / tutor) _______________________________________________ por la presente libero a la Arquidiócesis de 
Portland en Oregon y la Iglesia Católica St. Mary, Mt. Angel, sus empleados y sus representantes de toda responsabilidad y reclamos de 
cualquier tipo y naturaleza (incluidas, entre otras, lesiones y muerte) que surjan de la participación de mi hijo / hija en actividades 
patrocinadas por la Arquidiócesis de Portland y / o la Iglesia Católica St. Mary, Mt. Ángel. La responsabilidad de este formulario de 
divulgación no se extiende a actos de negligencia o falta de respeto intencional por la seguridad o el bienestar por parte de la Arquidiócesis 
de Portland en Oregon, la Iglesia Católica St. Mary, Mt. Angel, sus empleados o sus representantes. Autorizo a la Arquidiócesis de Portland y 
sus representantes a usar su criterio para determinar la atención de emergencia y los procedimientos para mi hijo. También entiendo y acepto 
que la Arquidiócesis no asume ninguna obligación financiera por los gastos incurridos en la realización de procedimientos de emergencia y / o 
transporte de emergencia. También autorizo el uso de fotos y / o videos tomados de mis hijos que participan en actividades parroquiales en la 
Iglesia de St. Mary (Mt. Angel, OR) para publicaciones parroquiales (es decir, folletos de Formación de Fe, Boletín Parroquial, Sitios web 
parroquiales, redes sociales parroquiales). 

Inicial aquí ________ si prefiere NO tener a sus hijos en publicaciones. 

 

Firma del padre /  
Guardián:   Fecha:  
 
 
Office Use: Date Received: ____________ SM Rep: ____________ Amount PAID: ________  Cash   Card ______________   Check #_________    
 
 
NOTA: La catequesis familiar dominical cuesta $ 60 por familia (+$25 por los primeros sacramentos, +$75 por la confirmación) 
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