
 
 

St. Andrew Catholic Church 
 

 

Cuotas de Formación de Fe y Preparación Sacramental para el Año 2022-23 
 
 

Estimados padres de niños y jóvenes en formación de fe y preparación sacramental: 

 

Esperamos para que hayan tenido un verano excelente y que hayan podido descansar. Es casi el momento 

de comenzar de nuevo la Formación en la Fe; nuestra fecha de inicio está programada para el 21 de agosto 

de 2022. Es muy importante que lea este documento en su totalidad, ya que se refiere a las cuotas de 

formación de fe para el año 2022-23, que está a punto de comenzar. 

 

Tenga en cuenta nuestros horarios de Misa y clases cuando decida inscribir a su hijo en deportes u otras 

actividades que se llevan a cabo los domingos. Las tarifas no son reembolsables una vez que ha 

comenzado el año. 

 

Cuando inscriba a su niño/joven, está diciendo que entiende que la participación de su niño/joven en el 

Ministerio de Formación de Fe depende de su voluntad como padre/madre de hacer un compromiso 

espiritual con la formación religiosa de su niño/joven y un compromiso financiero para pagar la matrícula. 

 
 

Cuotas de Formación de Fe 
 

Las cuotas de formación de fe son para ayudar a sufragar el costo de los libros, suministros, actividades, 

alimentos y servicios electricidad y gas por el uso de los salones y la cocina. El año pasado, un aumento 

en estos gastos y la falta de pago de casi la mitad de las familias inscritas creó una brecha grande en el 

costo de la formación de fe en comparación con las cuotas recibidas. 

 

Si bien no es la intención que la formación de fe sea apoyada únicamente por los padres, debe haber una 

brecha más pequeña entre el costo y las cuotas. Presentamos los números del año pasado al Comité de 

Finanzas de St. Andrew y después de una larga conversación, se decidió por unanimidad que era 

necesario un aumento en las cuotas. Esta no fue una decisión fácil de tomar y se tomó tratando de causar 

un mínimo impacto en nuestras familias. 

 

 

Cuota de Inscripción 

 

Las nuevas cuotas incluyen una tarifa de inscripción de $25 por niño/joven, la cual no es reembolsable. 

 

Recibimos muchos formularios de inscripción de padres que nunca traen a sus hijos/jóvenes a clase o 

que solo traen a sus hijos/jóvenes a clase una o dos veces durante el año. Cuando se recibe un formulario 

de inscripción en la oficina, es procesado por varias personas. Desde verificar información, ingresar 

información en la computadora, comunicarse con los padres, crear archivos, carpetas, etc., hasta realizar 

un seguimiento de la asistencia a Misa, la asistencia a clases y la compra de libros para niños, etc. Esto 

conlleva tiempo y dinero. 

 

Pasamos por este proceso con muchas inscripciones de niños/jóvenes que terminan no viniendo o 



viniendo solo un par de veces. Por lo tanto, a partir de este año, estaremos recaudando una tarifa de 

inscripción de $25 por cada niño registrado en los grados K a 12, la cual no es reembolsable. No hay 

descuentos por esta tarifa y se paga cuando envía su formulario de inscripción completo. No se 

aceptarán formularios de inscripción sin este pago, lo que significa que su niño/joven no estará en la 

lista de asistencia de clase.  

 
 

Opciones de Pago 

 

Se espera el pago de las cuotas al momento de inscripción.  Idealmente, pagará sus tarifas en su totalidad 

cuando inscriba a su niño/joven (antes del 31 de agosto) para aprovechar el descuento. Si lo hace, puede 

hacer un cheque a nombre de St. Andrew Catholic Church o pagar a través de nuestra página web 

(www.standrew-orlando.org) usando el botón "Donate". Debe escribir "pago formación de fe" al 

completar el proceso o no podremos aplicar el pago a su cuenta. 

 

Nos damos cuenta de que no todos pueden pagar la tarifa completa por adelantado, por lo que tiene la 

opción de pagar a plazos con el pago final antes del 31 de diciembre de 2022. Si no ha pagado la 

totalidad antes del 31 de diciembre de 2022, el año no contará para el año sacramental de su niño/joven o 

si está en el segundo año de preparación para un sacramento, la celebración puede ser retrasada. 

 

Además, si tiene un saldo pendiente del año pasado, deberá pagar el saldo en su totalidad además de la 

tarifa de inscripción de $25 para poder registrar a su niño/joven. También debe pagar las tarifas de 

formación en la fe de 2022-23 no más tardar del 31 de diciembre de 2022. 

 

Al completar el formulario de registro, asegúrese de marcar qué opción le gustaría seguir para pagar sus 

tarifas. 

 

 

Descuento / “Reembolso Parcial” 

 

Aunque hemos aumentado las cuotas, también estamos ofreciendo un descuento único del 20% si paga 

sus tarifas en su totalidad cuando se inscribe y antes del 31 de agosto de 2022. Este descuento no se 

aplicará si matricula a su niño/joven después del 31 de agosto de 2022. Además, este descuento no se 

aplica a la cuota de inscripción de $25 ni a ningún saldo del año anterior. 

 

Puede obtener un "reembolso parcial" al final del año por ofrecer su tiempo y talento como voluntario 

durante el año. Necesitamos ayuda con las tareas de la cocina durante la formación en la fe y 

necesitamos asistentes de catequistas. Ser voluntario solo una o dos veces al año no cumplirá con esta 

opción. Esto debe ser un compromiso durante el año de formación de fe. Si está interesado en esta 

opción, deberá (1) tomarse las huellas dactilares a un costo cubierto por usted y ser autorizado para ser 

voluntario; y (2) pagar todas las tarifas de formación de fe no más tarde del 31 de diciembre de 2022. Al 

final del año de formación de fe (mayo de 2023), revisaremos las veces que se ha ofrecido como 

voluntario y un reembolso que no exceda el 20% de descuento ofrecido por aquellos que pagaron antes 

del 31 de agosto de 2022, se le devolverá en forma de cheque. No puede optar por obtener el descuento 

del 20% y el "reembolso parcial". Deberá elegir cuál desea, pero aún puede ser voluntario. Complete la 

pregunta final de la primera página si desea ser voluntario. 

 

El compromiso de tiempo para asistente de catequista de K a 12 es de aproximadamente 90 minutos 

durante 3 a 4 domingos por mes. El compromiso de servicio de cocina es de 120 minutos de 3 a 4 

domingos al mes e incluye cocinar, servir y limpiar. 

 

http://www.standrew-orlando.org/


Tabla de Cuotas 
 

La siguiente tabla contiene las nuevas tarifas del año 2022-23 de formación fe. Tenga en cuenta que las 

tarifas son por niño/joven, por lo que, si tiene varios niños/jóvenes en diferentes etapas de preparación, 

debe sumar los números para obtener un total exacto. 
 

PARTE A:  Niños en Grados K-6th y Jóvenes en Grados 7th-12th asistiendo a Formación 
                  de Fe Solamente 

# de 
niños 

Cuota de 
Inscripción 

Cuota de FF               
Grados K-6th 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Vea la Parte 
B para niños 

y jóvenes 
preparándose 

para los 
Sacramentos 

1  $25.00   $80.00   $105.00   $16.00   $89.00  

2  $50.00   $115.00   $165.00   $23.00   $142.00  

3+  $75.00   $150.00   $225.00   $30.00   $195.00  

       

# de 
Jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

Cuota de FF               
Grados 7 al 12 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Vea la Parte 
B para niños 

y jóvenes 
preparándose 

para los 
Sacramentos 

1  $25.00   $125.00   $150.00   $25.00   $125.00  

2  $50.00   $150.00   $200.00   $30.00   $170.00  

3+  $75.00   $175.00   $250.00   35.00   $215.00  

       

PART B:  Niños y Jóvenes asistiendo a Formación de Fe Y Preparándose para la Primera  
                Comunión o la Confirmación—Escuelas PUBLICAS Y CATOLICAS 

# de 
niños/ 

jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Primer Año 
de Preparación 
para la Primera 

Comunión 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Para 
estudiantes 
de escuela 

pública 
solamente 

1  $25.00   $80.00   $105.00   $16.00   $89.00  

2  $50.00   $115.00   $165.00   $23.00   $142.00  

3+  $75.00   $150.00   $225.00   $30.00   $195.00  

       

# de 
niños/ 

jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Segundo 
Año de 

Preparación 
para la Primera 

Comunión 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Para 
estudiantes 
de escuela 

pública 
solamente 

1  $25.00   $140.00   $165.00   $28.00   $137.00  

2  $50.00   $200.00   $250.00   $40.00   $210.00  

3+  $75.00   $260.00   $335.00   $52.00   $283.00  
       



# de 
niños 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Preparación 
para la Primera 
Comunión para 

niños en escuela 
católica 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Niños deben 
haber 

completado 
dos años 

consecutivos 1  $25.00   $120.00   $145.00   $24.00   $121.00  

2  $50.00   $160.00   $210.00   $32.00   $178.00  
       

# de 
Jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Primer Año 
de Preparación 

para la 
Confirmación  

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Aplica a niños 
y jóvenes en 

escuela 
pública y 
católica 

1  $25.00   $200.00   $225.00   $40.00   $185.00  

2  $50.00   $250.00   $300.00   $50.00   $250.00  
       

# de 
Jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Segundo 
Año de 

Preparación 
para 

Confirmación 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Aplica a niños 
y jóvenes en 

escuela 
pública y 
católica 1  $25.00   $200.00   $225.00   $40.00   $185.00  

2  $50.00   $250.00   $300.00   $50.00   $250.00  

 
Cargos por No Pagar a Tiempo 
 

Si las cuotas no se pagan en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2022, se agregará un cargo 
mensual de $10 por cada mes en que no pague. Si no se pagan las tarifas y tiene niños/jóvenes 
preparándose para un sacramento, los padres deben hacer una cita para reunirse con el padre Leo con 
respecto al pago antes de completar la preparación sacramental. 
 
Dificultad Financiera 
 

Finalmente, reconocemos que las familias pasan por dificultades económicas. No queremos que su 
niño/joven se quede en casa y no venga a la formación en la fe porque no puede pagar. Sin 
embargo, creemos que, como padre, debe contribuir financieramente a la educación de formación 
de fe de su niño/joven, ya que usted es su catequista principal. 
 
Si no puede pagar la cuota, debe solicitar un Formulario de Dificultad Financiera, completarlo, 
firmarlo y devolverlo a la oficina antes del comienzo de la Formación de fe. El completar el 
formulario no garantiza ni lo releva de su responsabilidad de pagar las cuotas. Tenga en cuenta que 
solo las cuotas de formación de fe están cubiertas por esta opción y no la cuota de inscripción de 
$25. Debe pagar la cuota de inscripción no reembolsable de $25 por cada niño/joven antes de 
enviar el Formulario de Dificultad Económica y debe indicar en el formulario qué otra cantidad 
puede pagar por la formación en la fe. 
 

Una vez que se reciba el formulario en la oficina, se programará una reunión con el Padre Leo. 
Después de su reunión con Padre Leo, el Comité de Finanzas programará una reunión con usted. El 
comité puede solicitar otra documentación financiera (talones de pago, impuestos, etc.) antes de 
tomar una decisión. 

 
El personal de la oficina de la Iglesia está aquí para ayudarlo si tiene preguntas o para ayudarlo a 
hacer su pago en línea. Llámenos al 407-293-0730. 


