
Fechas importantes del Ministerio Juvenil 
2021-22 

 
Por favor, deje o envíe por correo su registro completo. 

Registraciones y el pago deben ser entregados antes del viernes 1 de octubre. 

 
Iglesia de St. James 

1145 NE 1st Street 

McMinnville, Oregón 97128 

 

Mike Douglass, Director del Ministerio Juvenil 

503-472-5232 # 233 

mdouglass@stjamesmac.com 

 
 
Grupo de jóvenes de secundaria/High School (grados 9-12) 
7-8: 30 pm los domingos por la noche en la sala Fireside comenzando domingo 3 
de octubre 
 
Grupo de jóvenes de la escuela intermedia/ middle school (grados 6-8) 
7-8: 30 pm miércoles por la noche a comenzando miércoles 6 de octubre. 
 
RCIC / Primera Comunión: 
9am-12pm un sábado al mes a comenzando sábado 9 de octubre (se darán fechas 
adicionales en la primera clase). Esto es para estudiantes de secundaria/middle 
school (grados 6-8) que desean ser bautizados y / o hacer su Primera Comunión. 
Los padres de los estudiantes se requieren que asistan a estas clases de los sábados 
con sus hijos. 
 
Confirmación (Grados 9-12) 
3: 30-6pm Las clases serán el segundo domingo del mes comenzando domingo 10 
de octubre. 

 

 

 

 



Ministerio Juvenil de St. James 

Año escolar 2021-22 

 
Registración debe ser ENTREGADO: viernes, octubre 1 

 
Nombre completo del estudiante: ___________________________________________ 

 

Grado________________   Escuela___________________________________________ 

 

Número de Teléfono de Emergencia: _________________________________________ 

 

Dirección ________________________________________ Ciudad ________________ 

 

Nombre de la Mama: ______________________________________________________ 

  

Nombre del Papa: _________________________________________________________ 

 

¿Cómo desea que nos comuniquemos con usted si tenemos información importante, como una clase 

cancelada? Un mensaje puede ser enviado a su correo electrónico o un mensaje de texto a su teléfono celular 

(circule uno) 

 

Celular ______________________________________________________________ 

   

Correo Electrónico _______________________________________________________ 

 

Marque los programas en los que participará este año: 

• ___ Grupo Juvenil de estudiantes de Middle School los miércoles por la noche (grados 6-8) 

• ___ RCIC, para estudiantes de Middle School que necesitan ser bautizados y / o hacer su primera 

comunión. Las clases serán el primer sábado de cada mes a partir de octubre 

• ___ Grupo Juvenil de estudiantes de High School los domingos por la noche (grados 9-12) 

• ___ Preparación para la Confirmación (grados 9-12) Las clases serán el Segundo domingo de 

cada mes a partir de octubre 

 

Si su hijo va a hacer su Primera Comunión o Confirmación, necesitaremos obtener una copia 

de su Certificado de Bautismo cuando entregue esta registración. 

 

 

Si su hijo estará preparado para la Confirmación o la Primera Comunión, ¿en qué idioma querrá 

que esté preparado? (marque uno) inglés o español 
 

• Costo de registración por estudiante es de $100.00 
• Cantidad pagado_________ pagado con cheque______ Fecha de pago ______ 
 

Si desea hacer pagos mensuales para su registración, puede coordinarlos con Mike Douglass o la oficina 

parroquial. 

 

 



 


