Holy Family

1st Reconciliation/1st Eucharist Parent Check List:









2nd Grade Minimum Grade your child needs to be in to be eligible to register.
1-Year 80% attendance in Regular Faith Formation classes prior to this year to be eligible
Maintain 80% attendance this year in Regular Faith Formation Classes.
If this is your child’s first year of Faith Formation they will have to wait until next year to register for
sacrament classes when they have completed a full year at 80% attendance. If your child is new to
Holy Family, please send a letter verifying student’s Faith Formation attendance at previous church.
Baptismal Certificate -we need a copy of your child's submitted and on file before classes start. If
your child was baptized at Holy Family then we need the date submitted. You can email an attachment
to: adrick@holyfamilycc.org or Fax us at 770-578-0475.
At least one parent needs to also attend ALL of the Sacramental Preparation classes with their
child. The Parents will have their own session to attend while their child is in their class.
We provide nursery during the class sessions per requests.
Mass attended every Sunday Your child needs to attend in addition to coming to classes.

Holy Family

1era Reconciliación/1ra Eucaristía Lista de Verificación Para Padres
 Su niño tiene de estar por lo menos en el 2do Grado para ser elegible.
 También necesitan tener por lo menos 1 año cumpliendo 80% de asistencia en las clases de Formación de
Fe en los años anteriores a este año para ser elegibles. Incluso mantener el 80% de asistencia durante el
año de Formation de Fe.
 Si este es el primer año de Formación de Fe, su hijo tendrá que esperar hasta el próximo año para matricularse
en las clases del Sacramento, completando un año completo. Si su niño es nuevo a Holy Family, por favor envíe
una carta que verifica la asistencia del estudiante en la Formación de Fe en la iglesia anterior.
 Necesitamos una copia del Certificado Bautismal de su niño presentado y archivado antes de que comiencen
las clases. Si bautizaron a su niño en Holy Family, entonces necesitamos que presente la fecha. Usted puede
enviarlo por correo electrónico o enviarlo por fax a: adrick@holyfamilycc.org o Fax 770-578-0475.
 Por lo menos un padre necesita atender a todas las clases de preparación sacramental con su niño. Los
padres tendrán su propia sesión para participar mientras que su niño está en clase.
 Ofrecemos guardería para chiquitos durante las clases con solicitud previa.
 Su hijo tiene que asistir a Misa todos los domingos además de todas las clases.

