
Programa de Educación Religiosa de San Pedro 

264 North Main Street 

Liberty, NY  12754 

Formulario de inscripción para el año escolar 2022-2023 

POR FAVOR ENUMERE A TODOS LOS NIÑOS A SER INSCRITOS EN ORDEN DE MAYOR A MENOR: 

NIÑO #1: 

Apellido:  ____________________________    Primer nombre: ________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________    Grado: ____________ 

¿Este niño asistió a Educación Religiosa el año pasado? _________ 

¿Bautizado en San Pedro? SÍ  NO  (Si no, proporcione una copia del certificado de bautismo). 

 

¿Tiene este niño alguna discapacidad de aprendizaje o cualquier otra necesidad especial de la 

que debamos estar conscientes? SÍ   NO 

En caso afirmativo, describa: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Por favor especifique Sacramentos ya recibidos:  Bautismo  Penitencia  Primera Comunión  

NIÑO #2: 

Apellido:  ____________________________    Primer nombre: ________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________    Grado: ____________ 

¿Este niño asistió a Educación Religiosa el año pasado? _________ 

¿Bautizado en San Pedro? SÍ  NO  (Si no, proporcione una copia del certificado de bautismo). 

 

¿Tiene este niño alguna discapacidad de aprendizaje o cualquier otra necesidad especial de la 

que debamos estar conscientes? SÍ   NO 

En caso afirmativo, describa: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Por favor especifique Sacramentos ya recibidos:  Bautismo  Penitencia  Primera Comunión  

NIÑO #3: 

Apellido:  ____________________________    Primer nombre: ________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________    Grado: ____________ 

¿Este niño asistió a Educación Religiosa el año pasado? _________ 

¿Bautizado en San Pedro? SÍ  NO  (Si no, proporcione una copia del certificado de bautismo). 

 

¿Tiene este niño alguna discapacidad de aprendizaje o cualquier otra necesidad especial de la 

que debamos estar conscientes? SÍ   NO 



En caso afirmativo, describa: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Por favor especifique Sacramentos ya recibidos:  Bautismo  Penitencia  Primera Comunión  

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR 

Nombre de la(s) persona(s) con quien el estudiante reside actualmente. (Si el apellido es 

diferente al del niño, inclúyalo) 

Nombre del padre:   _____________________________________ Religión: ____________ 

Nombre de la madre: ____________________________________ Religión: ___________ 

El niño vive con (marque con un círculo):  Ambos padres  Madre   Padre  Otra persona 

Dirección de envio: 

____________________________________________________________________________ 

Calle (P.O. Box) Ciudad, Estado Código postal 

Dirección de correo electrónico # 1: 

_____________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico # 2: 

_____________________________________________________ 

Número de teléfono #1: ______________________________________ 

Número de teléfono #2: ______________________________________ 

Contacto de emergencia (Aparte del padre o tutor) 

Nombre:  _____________________________________________________________ 

Número de teléfono:  ______________________________________________________ 

Me gustaría aprender más sobre cómo contribuir con mi tiempo y talento al Programa de 

Educación Religiosa como: 

____Asistente de catequista ___Catequista suplente ___Voluntario de eventos especiales  

Cuotas: 40.00 por primer hijo; $20 por cada niño adicional que se incluirá con el formulario 

de inscripción.  (Si hacer el pago es difícil para su familia, por favor no dude en hablar 

conmigo sobre un plan de pago. Toda la información se mantendrá confidencial. 

*************************************************************************** 

SÓLO PARA USO DE OFICINA: 

Cuotas adeudadas: ______ Monto pagado: _____     Pagado por:   Cheque   Efectivo 

Fecha: ____________ Iniciales: ____________ 


