
Si ya lo tiene, utilice su 

Usuario y Contraseña 

y haga click en Login

Al ingresar a su cuenta verá la Página Principal.  

Haga click en Education para continuar con la inscripción

Una vez en la página, haga click en Class Registration 

Si no tiene una cuenta aún o necesita recuperar el nombre de usuario y contraseña presione el cuadro amarillo  
“CLICK HERE”.  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). 
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.   

X 

Para empezar, vaya a www.churchdb.com/austin 

 

 

 

http://www.churchdb.com/austin


Seleccione el nombre del niño que va a inscribir y verifique que toda la  

información esté correcta. Asegúrese que su domicilio esté al corriente.  

Para seleccionar la clase, haga click en el círculo y 

seleccione “next”. 
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2021 

2021- 
2022 

Youth will have the opportunity to meet other teens for fellowship and learn 

more about their faith. For more information, please see our web page at   

 



Verifique que toda la información 

en esta página esté correcta y al 

finalizar haga click en NEXT 

Si toda la información es correcta, haga 

click en Continue to Next Screen 

Si va a inscribir a alguien más haga click 

en Add Another Registration y repita el 

proceso anterior. 
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SI quiere ser voluntario en cualquiera de 

nuestras oportunidades para aprendizaje 

virtual, seleccione en la cual está interesado. 

Asegúrese de seleccionar su nombre y haga 

click en Next. 

http://tinyurl.com/yybph4nx 

 

 

The Martin Family 

Thérèse (01-A) First Grade Religious Education 2021- 
2022 

$50.00 

A payment is required to complete the registration,. There is $50 per child, but a minimum deposit of $25 is now due and appreciated. 
All balances are due February 2022. Please take note of your FAMILY ID found above, then click here http://tinyurl.com/yybph4nx 
to make a payment via debit/credit card or electronic check. Thank you and GOD bless. 

Al llegar a esta página, verifique 

toda la información.  

Si es correcto, haga click aquí para 

continuar con su pago. 

$50.00   

http://tinyurl.com/yybph4nx

