
 

 

 

 

 

 

Dear Parent/Guardian, 

 

Enclosed is the St. Isidore Faith Formation Registration for K-6 and “Connect Youth Ministry” for 

2022/2023. The reverse side of the registration form indicates the options available for your child's faith 

formation in grades K-6 . Also included is a Connect Youth Ministry scheduling packet for all CYM 

101 and Confirmation Prep students.  

 

 Faith Formation Sessions for Grades K-6 

Faith Formation Sessions for children K-6 grade meet weekly at 4:15pm or 6:00pm on Tuesdays, 

Wednesdays, or Saturday mornings at 9:00am.   

All K-6 sessions are 1hr 15min and are held on the campus of St. Isidore from late September to 

April. 

 

Please consider sharing your gift of faith as a Faith Formation Catechist, substitute Catechist, or 

classroom assistant.  These roles are your opportunity to share your gift of faith with a young person. 

We are also in need of punctual and reliable volunteers for office help, hallways and parking lot 

monitors. You can make a difference in someone else's life! Please prayerfully consider this call to 

ministry. 

 

Benefits include guaranteed placement and discounted tuition credit.  The Faith Formation program is 

dependent on, a large group of dedicated volunteers to maintain a faith-filled, positive experience for our 

young people, as well as keeping our facilities safe and welcoming for our children and their families. 

 

Please fill out the registration forms as soon as possible. We fill sessions on a first come first serve basis.  

A $100 nonrefundable deposit is required upon receipt of registration.  Registration forms 

received without a deposit of $100 will not be processed and children will not be placed in a class.  

Day and group assignments are made based on the date of receipt of registration, space 

availability and $100 deposit.  

 

Please do not allow lack of funds to keep you from registering your children. Please call or come to 

the Faith Formation Office to discuss options. We are happy to work with you so your child can 

continue their Faith Formation. 

 

On behalf of the Faith Formation Staff, we look forward to continuing the faith journey with you and 

your young disciple(s) in the fall. 
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Estimados Padres de Familia, 

Adjunto está el formulario de inscripción para el catecismo de K-6 y de los Ministerios de 

Conexión de Adolescentes para el año 2022/2023. En el reverso del formulario están las opciones 

disponibles para el catecismo de su hijo de kínder a 6º grado. También hemos incluido un 

paquete del Ministerio de Conexión de Adolescentes para los jóvenes de CYM 101 y Preparación a 

la Confirmación (7º grado – 12º grado). 

      Sesiones de Formación en la Fe de Kínder-6º Grado 

Las sesiones de Formación en la Fe para estos grados se reúnen una vez por semana a las 

4:15pm o 6pm los martes, miércoles o el sábado por la mañana a las 9am. 

Todas las sesiones de K-6 duran 1hora y 15 minutos y se llevan a cabo en el campus de St. 

Isidore desde finales de septiembre hasta abril. 

Considere compartir su don de fe como catequista de Formación en la Fe (las sesiones se ofrecen 

solo en inglés), catequista suplente o asistente de clase. Estos roles son su oportunidad de 

compartir su don de fe con nuestros niños. También necesitamos voluntarios puntuales y 

confiables para ayudar en la oficina, monitores de pasillos y estacionamientos. ¡Usted puede 

hacer una diferencia en la vida de otra persona! Por favor considere en oración este llamado al 

ministerio. 

Los beneficios incluyen colocación garantizada y crédito de matrícula con descuento. El 

programa de Formación el Fe depende de un gran grupo de voluntarios dedicados a mantener 

una experiencia positiva y llena de fe para nuestros jóvenes, así como a mantener nuestras 

instalaciones seguras y acogedoras para nuestros niños y sus familias.  

Por favor, complete los formularios de inscripción lo antes posible. Llenamos las sesiones por 

orden de llegada. Se requiere un depósito no reembolsable de $100 al momento de 

inscripción. Formularios de inscripción recibidos sin un depósito de $100 no serán 

procesados y los niños no serán colocados en una clase. Las asignaciones de día y grupo 

se realizan en función de la fecha en que se recibió el formulario de inscripción, la 

disponibilidad de espacio y el depósito de $100.   
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No deje que la falta de fondos le impida inscribir a sus hijos. Llámenos o venga a la 

Oficina de Formación en la Fe para discutir opciones. Estamos felices de trabajar con 

usted para que su hijo pueda continuar su formación en la fe. 

En nombre del personal de Formación en la Fe, esperamos continuar el viaje de fe con usted(es) 

y su(s) joven(es) discípulo(s) en el otoño. 


