
 

Inscripción de Formación de Fe 2019-2020 
13 - 31 de agosto del 2019 

 
Inscripción en línea para las clases de educación religiosa iniciaran el martes 13 de agosto.  Se dará prioridad a las familias que se 

inscribieron como mienbros en la parroquia antes del 31 de julio del 2019. Los que se registren como miembros  en la parroquia 

después del 31 de julio serán colocados en una lista de espera. Usted puede verificar si tiene acceso al sistema de inscripciones antes 

de la fecha, yendo a  www.churchdb.com/austin. Todavia no podrá inscribirse, sin embargo puede verificar si su correo electrónico está 

actualizado en nuestra base de datos para prepararse antes de que comiencen las inscripciones. 

 
PASO 2: CÓMO INSCRIBIR A SU HIJO(A) O ADOLESCENTE  
 
Entre a www.churchdb.com/austin usando su ID de usuario y 
contraseña. 
 
Por favor, seleccione esta función de usuario:  
“CHURCH MEMBER:SAINT WILLIAM PARISH: ROUND ROCK” 
 
Presione el botón “EDUCATION” en el margen izquierdo. 
 
Presione “CLASS REGISTRATION “ 
 
Presione el círculo pequeño situado al lado del nombre de 
su hijo(a). 
 
Desde el menú desplegable, seleccione el nuevo grado escolar 
de su hijo(a):  
“ ______________ as of the 2019 Fall Semester” y presione el 
botón “NEXT” 
 
Presione el círculo  ubicado al lado de su selección, y presione  
“NEXT” 
 
Llene la talla de camiseta de su niño o adolescente.  
ASEGÚRESE DE INCLUIR ALERGIAS O PROBLEMAS MEDICOS 
DE CUALQUIER TIPO,  y presione “NEXT” 
 
Puede añadir otro estudante presionando  “ADD ANOTHER 
REGISTRATION” o continuar presionando “CONTINUE TO THE 
NEXT SCREEN” 
 
VOLUNTEER PAGE (página para voluntarios): Por favor 
considere ofrecerse como voluntario, escogiendo una posición de 
voluntario o presionado el círculo pequeño  “please contact me 
about volunteering” (Por favor, póngase en contacto conmigo sobre 
voluntariado) o “continue without volunteering” — y presione NEXT 
 
 
 
Nuestro sistema de pagos en línea acepta tarjetas de débito, de 

crédito o cheque electrónico. La inscripción no está 
completa hasta que se reciba su pago ó se 
haga un acuerdo de pagos. Comuníquese con la 

oficina de Formación de Fe si necesita hacer un plan de pagos  
al 512-600-8169 ó envíe un correo a tjashimoto@st-william.org 

PASO 1: OBTENER EL NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA 
Vaya al paso # 2 si ya tiene su nombre de usuario  y contraseña) 
 

 
 
 

Ir a www.churchdb.com/austin  
Microsoft Internet Explorer funciona mejor. 
 

Para recuperar el nombre de usuario y contraseña presione el 

cuadro amarillo  “CLICK HERE”. Escriba su dirección de correo 

electrónico y nombre, presione en el círculo pequeño para indicar que 

aparecen como jefe de la familia en su inscripción de miembro la iglesia.  

Enseguida presione  “SUBMIT”.  

Entre a su correo electrónico personal para recuperar su usuario y 
contraseña. Dependiendo de su configuración de correo electrónico,  
puede entrar en su buzón de correo no deseado.  
 
NOTA:Si no recibe un correo electrónico de  ChurchDB  y su esposo(a) 
tiene un correo electrónico diferente, trate de usar el de él/ella. También 
trate con su nombre completo (por ejemplo trate Francisco aun si 
prefiere Pancho).  
 
Abra su correo electrónico de parte  de support@churchdb.com,  
ahí encontrará  su ID de usuario y contraseña. Siga el enlace en la parte 
inferior del correo electrónico para ingresar o ir directamente  a 
www.churchdb.com/austin 
 
NOTA: Si usted no recibe el ID de usuario y la contraseña, quizás usted 
no se encuentra registrado en la parroquia o su correo electrónico no 
está actualizado.  
Envíe un correo electrónico a  religiouseducation@st-william.org y nos 
aseguraremos de ayudarle.  

 
¡Esperamos verlos en Educación Religiosa! 

http://www.churchdb.com/austin

