
Iglesia Católica Sta. Rosa de Lima 

Registración en Línea para la Educación Religiosa 

2018-2019 

Instrucciones SOLO para FAMILIAS QUE RETORNAN 

Quienes estuvieron registrados en Ed. Religiosa el año pasado (2017-2018) 

 

Las familias que son nuevas en el programa de Educación Religiosa TIENEN que 

registrarse en persona en los días 4/22, 5/6, 6/10, o 7/22.  Las reuniones empiezan a 

las 12:00pm en el Centro Parroquial. 
 

IMPORTANTE:  No se negará la Educación Religiosa a ningún niño por razones financieras; 

sin embargo, es la responsabilidad de los padres el contactar a la coordinadora de educación 

religiosa si necesitan ayuda con los pagos.  Una vez que la ayuda financiera ha sido aprobada 

por su coordinador, usted puede registrar a su niño. 

No registre a su niño hasta que la ayuda financiera ha sido aprobada. 

 

Para Registrarse en las Clases de Educación Religiosa  

1. Vaya a https://washingtondc.parishsoftfamilysuite.com para iniciar la sesión.   
2. Seleccione “Family Education” desde la parte superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Haga clic en “Family Education” – usted verá “Online Registration”  

directamente a continuación. Haga clic en “Online Registration” para  

comenzar el proceso.   
4. Revise los datos de su familia (Paso 1) para asegurarse que su información  

de contacto es correcta.   
5. Para el Periodo de Inscripción-Enrollment Term (Paso 2) seleccione “ 

2018 – 2019”  
 

Una vez que el periodo de inscripción ha sido seleccionado, haga clic en “+ Add 

Student” (Paso 3).      

o Seleccione el nombre del estudiante. 

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


o Seleccione el grado en el cual usted desea registrar a su hijo.   

o Describa las necesidades especiales ya sean estas de aprendizaje o médicas.   

o Seleccione las Clases de preferencia. La disponibilidad de las clases está 

basada en el nivel del grado que usted solicito para su hijo.  

o Haga clic en “Save Student.” Si usted tiene estudiantes adicionales, haga 

clic en “+ Add Student” nuevamente para añadir estudiantes.   

6. Una vez terminado, haga clic en “Submit Registration”  
7. Usted recibirá una factura vía correo electrónico con instrucciones para el  

pago, en o antes del 1ro y 15to día del presente mes.    
8. El pago debe realizarse al momento de recibir la factura.  

 

Preguntas: RERegistration@STRose.com 


