St. Raphael’s Faith Formation, known as CCD
2021 - 2022
San Raphael -Educación Religiosa, conocida como
CCD

Our Mission:
The mission of St. Raphael’s Religious Education
Program is unique. We strive to provide excellence in each child’s spiritual development by offering support and guidance to parents as they
share their catholic faith with their children. The
spiritual life is the unifying principle that nourishes
our religious program.

Nuestra misión:
La misión del Programa de Educación Religiosa
de St. Raphael es única. Nos esforzamos por
brindar excelencia en el desarrollo espiritual de
cada niño ofreciendo apoyo y orientación a los
padres mientras comparten su fe católica con sus
hijos. La vida espiritual es el principio que une,
nutre y enriquece nuestro programa religioso.

NEED: a copy of the child's BAPTISM Certificate. If the child is NOT baptized,
bring a copy of the BIRTH Certificate.

NECESITA: una copia del Certificado de
BAUTISMO del niño. Si el niño NO esta
bautizado, traiga una copia del certificado
de NACIMIENTO.

FEES:
$75 -1 child
$100 - 2 children of same parent
$110 - 3 or more kids of same parent

CUOTA:
$ 75 -1 niño
$ 100 - 2 hijos del mismo padre
$ 110- 3 o más hijos del mismo padre

1. Please call the rectory to set an appt with our
CRE - Erica Herreros in order to complete a registration form.
2. Fill out a form found at the back of the church,
drop it off at the rectory and wait for Ms. Erica
Herreros to reach out to schedule an appointment.

1. Llame a la rectoría para programar una cita
con nuestra CRE - Erica Herreros y completar el
formulario de registración.
2. Llene el formulario que se encuentra en el
vestíbulo de la iglesia, déjelo en la rectoría y espere a que la Srta. Erica Herreros se comunique
y programar una cita.

