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Estudiantes nuevos en Grados K-6 deben registrarse en la reunión de REGISTRACIÓN 

PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

(09:00am sábados por la mañana, excepto 6/17) 

Los precios de matrícula aumentan 7/1.  Ultimo día para la registración de estudiantes nuevos es julio 15 a las 

09:00am. 

 

Descuentos disponibles para muchas posiciones de voluntario. 

 Si usted está interesado en ser voluntario para la Educación Religiosa, por favor complete la Registración de 

Voluntarios ANTES de inscribir a sus niños para las clases. 

 

Precio de Matricula EN o ANTES de junio 30.  

Formación de la Familia: $100 por familia. 

Clase de los Martes:  $110 por niño/$170 por 2 o más niños. 

Familias con niños en la Formación de la Familia Y en grados 7-12:  $170 

 

Precio de Matricula DESPUES de junio 30.  

Formación de la Familia: $150 por familia. 

Clase de los Martes:  $160 por niño/$220 por 2 o más niños. 

Familias con niños en la Formación de la Familia Y en grados 7-12:  $220 

 

NINGUN NINO SERA NEGADO LA EDUCACION RELIGIOSA DEBIDO A LAS FINANZAS 

Familias necesitadas, procedan a registrar a su(s) hijo(s) y contactar a Susan Joseph para los grados de K-6 en 

inglés, o Molly Gradowski para los grados de 7-12 o Ivonne Salazar para los grados de K-6 en español.  

 



 

 

Sta. Rosa de Lima y todas las parroquias de la Arquidiócesis de Washington han empezado a utilizar 

ConnectNow Software por ParishSoft para conectar a los feligreses con su parroquia. Este año, estaremos 

utilizando ConnectNow para procesar las inscripciones para la educación religiosa.   

 

Parte Uno: Regístrese para obtener una Cuenta con ParishSoft ConnectNow  

 Vaya a: https://connectnow.parishsoft.com/washingtondc/  

 Haga clic en “New User?”  

 Llene la información solicitada, en particular: 
o Organización: St. Rose of Lima, Gaithersburg 
o Nombre de Usuario: Elija un nombre de usuario “username” 
o Correo Electrónico Vigente/Correo Electrónico Previo: Por favor en lo posible, use un 

correo electrónico que usted ya dio a la parroquia anteriormente.  

 Haga clic en “Submit Registration”  

 Después de que el registro ha sido enviado, este será procesado y usted recibirá un correo 
electrónico con una contraseña temporal. Usted necesitara iniciar la sesión y cambiar su 
contraseña. Por favor permita tres días laborales para que esto sea procesado y aceptado. Si 
no ha sido procesado en tres días laborales revise su carpeta de correos de spam/junk para 
asegurarse que el correo electrónico no esté allí. Si usted no recibe un correo electrónico con 
una contraseña, contacte a Laura Lowery (llowery@StRose.com) 

 

Parte Dos: Registrarse para las Clases de Educación Religiosa 

 Después de que su cuenta este activa, vaya a:  
https://connectnow.parishsoft.com/washingtondc/ para iniciar la sesión. 

 Cuando inicie la sesión, usted vera un menú a lo largo en la parte superior con la etiqueta 
llamada, “Family Education”. 

 Haga clic en “Family Education,” y vera “Online Registration” directamente a 
continuación. Haga clic en “Online Registration” para iniciar el proceso.  

 Revise los datos de su familia (Paso 1) para asegurarse que su información de contacto este 
correcta.  

 Periodo de Inscripción (Paso 2) seleccione “2017 – 2018” 

 Una vez que el periodo de inscripción ha sido seleccionado, haga clic en “+ Add Student” 
(Paso 3). 

 Esto le permitirá enviar o presentar preferencias por cada estudiante. 
o Seleccione el nombre del estudiante  
o Seleccione el grado en el que usted le está matriculando a su niño (los grados para el 

año escolar 2017-2018) 
o Describa las necesidades especiales de aprendizaje o las necesidades médicas.  
o Seleccione su Clase de Preferencia. La disponibilidad de las clases están basadas y 

determinadas en el nivel del grado que usted matriculo a su niño. Generalmente las 
opciones serán entre la clase del lunes por la tarde y la Formación de la Familia.    

https://connectnow.parishsoft.com/washingtondc/
https://connectnow.parishsoft.com/washingtondc/


o Una vez terminado, usted pude hacer clic en “Save Student.” Si usted tiene 
estudiantes adicionales, haga clic en “+ Add Student” nuevamente y añada a los 
estudiantes adicionales.  

 Una vez que haya terminado, haga clic en “Submit Registration” 

 Usted recibirá un correo electrónico con instrucciones indicando a quien debe enviar su 
pago para la educación religiosa.  

 La inscripción NO está completa hasta que la parroquia haya recibido el pago y usted haya 
recibido un correo electrónico de confirmación.  

 


