REGISTRATION FOR 2017-18
The Holy Child Jesus Religious Education Program is now registering for
the 2017-18 session. Classes will be held on Saturday mornings from 10:00 am to
11:30 am starting September 23rd. Please take note of the fees below.
Registration forms are available in church and in the parish office.

1 child:
2 children:
3+ children:

Registrations
received between
August 1st and
September 17th
$85
$150
$190

Registrations
received after
September 18th
$100
$180
$240

Please note: fees must be paid within the period the registration is made. If two or more children: they
must be in the same family/household. Registration must be done before classes begin.
No registrations will be accepted on the first day of classes.
The Religious Education Program is open to ALL public school students from first grade up to and
including high school. It covers eight years – each year builds on the previous year’s instruction – and
there are some minimum requirements for receiving the sacraments. If you have any questions please
contact the Parish Office.

El Programa de Educación Religiosa de la parroquia está matriculando niños y niñas
para el año escolar 2017-18. Las clases son los sábados en la mañana de 10 a 11:30am
empezando el 23 de septiembre. Por favor tome nota de las cuotas abajo.
Las planillas de registración están disponibles en la iglesia y la oficina parroquial.

1 niño:
2 niños:
3+ niño:

Entre el 1 de agosto y
el 17 de septiembre

Después del 18 de
septiembre

$85
$150
$190

$100
$180
$240

Tenga en cuenta: las cuotas deben ser pagadas dentro del período en que se realiza la
inscripción. Si dos o más hijos: deben estar en la misma familia / hogar. El registro debe
hacerse antes de comenzar las clases. No se aceptarán inscripciones el primer día de clases.
El Programa de Educación Religiosa está abierto a todos los estudiantes de las escuelas
públicas desde el primer grado hasta la escuela superior. Es un programa de ocho años en que
se recibe los sacramentos de confesión, de primera comunión y de confirmación.

