
 

 

Cathedral of St. Thomas More  

Religious Education Program 

Registration Instructions 

Welcome to Cathedral of St. Thomas More Religious Education! We are excited that 

your child will join us for our faith formation classes on Wednesday evenings from 

either 5-6:15pm (for grades K-6) and 6:45-8pm (for grades 1-high school) from 

September to May.  The complete calendar will be distributed in August.  

Note that only one Registration Form needs to be filled out per family. Family 

information is entered on the front of the form, and student(s) information is 

entered on the back. Please be sure to fill in all the student information, specifically 

grade in public school for 2019-20 and the dates of any sacraments received. If your 

child has any allergies or specific learning needs, please briefly indicate that on the 

registration form and we will contact you for additional information, if needed. If 

you are interested in volunteering, please fill in the section on the back of the form.  

 

The registration period begins on May 31, 2019. Regular tuition is $80 

for one child, $150 for two children, and $210 for three or more children 

enrolled in our program. 

Tuition may be paid in installments. 

All registrations must be received no later than July 31.   

 

NO REGISTRATIONS WILL BE ACCEPTED IN AUGUST OR SEPTEMBER 

(UNLESS YOU HAVE RECENTLY MOVED TO OUR PARISH AND HAVE A 

LETTER FROM YOUR PREVIOUS PARISH.) 

 



 

 

 

 

El Programa de Catequesis de la Catedral de St. Tomas Moro 

Las Instrucciones para las Inscripciones 

Bienvenido a las Clases de Catecismo de la Catedral de Santo Tomas Moro! Estamos 

encantados de que su hijo/a se una a nosotros para nuestras clases de formación en 

la fe. Las clases son los miércoles de 5:00-6:15PM (para los grados de K-6) y        

6:45-8:00PM (para los grados de 1-High School), de septiembre a mayo.                                              

El calendario con todas las fechas será distribuido en agosto.  

Tenga en cuenta que sólo un Formulario de Inscripciones es necesario por familia.  

La información de la familia se escribe en la parte del frente del formulario y la 

información del estudiante(s) se escribe atrás. Por favor asegúrese de llenar toda la 

información del estudiante(s) especialmente el grado al que asistirá en la escuela 

pública para el año escolar 2019-2020. También escriba las fechas de cualquier 

sacramento recibido anteriormente. Si su hijo/a tiene alergias o necesidades 

específicas de aprendizaje por favor indicarlo en el formulario y nos pondremos en 

contacto con usted, si es necesario. Si usted está interesado en ser voluntario por 

favor complete la sección de la parte posterior del formulario. 

Las inscripciones comienzan el 31 de mayo de 2019. La matrícula regular 

es de $80 por niño, $150 para dos niños y $210 para tres o más niños 

inscritos en nuestro programa.   

La matrícula se puede pagar en partes. 

Todas las inscripciones deben ser recibidas a más tardar el 31 de julio.  

 NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES EN AGOSTO O SEPTIEMBRE (A 

MENOS QUE SE ACABE DE MUDAR A NUESTRA PARROQUIA Y TENGA 

UNA CARTA DE SU PARROQUIA ANTERIOR). 


