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PRIMERA COMUNION 

(2022 - 2024) 
 

Fecha de Registración:      

Nombre:              

Dirección:               

Celular 1:      Celular 2:        

Email:            Año Escolar:    

Fecha de Nacimiento:      Lugar (cuidad & estado):          Edad:   

Nombre del Padre:      Nombre de la Madre:       

Sacramentos que necesita:  Bautizo   1ra. Comunión   Confirmación 

No. de Registro:      

 

 
*NECESITA PRESENTAR UNA COPIA DE ACTA DE BAUTIZO, SI ESTA BAUTIZADO(A), O ACTA DE 
NACIMIENTO SI NO ESTÁ BAUTIZADO(A) AL MOMENTO DE REGISTRAR. – NO HAY EXCEPCIONES 
 
*A COPY OF THE CERTIFICATE OF BAPTISM, IF BAPTIZED, OR BIRTH CERTIFICATE, IF NOT BAPTIZED, 
IS REQUIRED AT TIME OF REGISTRATION. – NO EXCEPTIONS 
 

Bautizado:     Si     No     Fecha de Bautizo:      

Parroquia:               

Lugar:                

------------------------------------------- Por Favor no escribir después de esta línea  --------------------------------------- 

Registrado por:        Numero de Recibo:     

Maestra(o):       

Informacion Adicional:             
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Queridos Padres | Dear Parents: 

A lo largo del año, su hijo puede participar en eventos de educación religiosa (Catequesis) en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima & San Nicolas. La oportunidad de publicar las fotos de su hijo(a), ya sea solo o en grupo, queda 
a discreción de los padres. Los medios de publicación incluyen: boletín parroquial, sitio web de la parroquia, The 
Beacon, nuestro periódico diocesano, así como publicaciones seculares, como The Daily Record. Muchos 
periódicos también tienen versiones "en línea" de historias y varios muestran videos en vivo o presentaciones de 
fotos en sus sitios. Este formulario de permiso está diseñado para obtener su permiso para incluir a su hijo(a) en 
estas actividades. No hay compensación o penalización asociada a su selección de aprobación. Su elección será 
efectiva durante el período de tiempo en que su hijo esté inscrito en el programa de Educación Religiosa de Nuestra 
Señora de Fátima & San Nicolas (2022-2024) a menos que se modifique específicamente en su solicitud por escrito, 
lo que puede hacerse en cualquier momento. 

Throughout the year, your child may participate in special religious education events at Our Lady of Fatima Church 
& St. Nicholas.  The opportunity to publish the photos of your child either alone or in a group is at the parent’s 
discretion. The publication media includes: parish newsletter, parish web-site, The Beacon, our diocesan newspaper 
as well as secular publications, such as The Daily Record.  Many newspapers also have “online” versions of stories 
and several are mounting video streaming or photodex presentations on their sites.  This permission slip is designed 
to obtain your permission to include your son/daughter in these activities. There is no compensation or penalty 
attached to your selection of approval. Your choice will be effective for the period of time that your child is enrolled 
in the Our Lady of Fatima & St. Nicholas (2022-2024) Religious Education program unless specifically changed at 
your written request which you may do at any time. 

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

 
 

Nombre del Padre/Madre | Parent/Guardian Name:          

Firma del Padre/Madre | Parent/Guardian Signature:          

Fecha/Date:     

 

Nombre del Niño (a) | Child’s Name:         Grade:   

                      Grade:   

            Grade:   

                                  Grade:   

 

 

FAVOR DE REGRESAR ESTA FORMA CON SU REGISTRACIÓN COMPLETA 
PLEASE RETURN THIS FORM WITH YOUR COMPLETED REGISTRATION 
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