
St. Alexander Catholic Church             
Iglesia Católica de San Alejandro 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA, GRADOS 1-12 
 

RE 2022-2023 Registration Grades 1-12 Spanish NEK 5/6/22 

 

Alumno(a)  
Nombre Completo  _______________________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento ___________________________  Sexo   Masculino  Femenino  

Escuela     ___________________________  Grado Escolar en Otoño 2022 ______________  

Idioma(s) que Habla ___________________________ 

¿Con quién vive el(la) alumno(a)? ______________________________________________________________ 

¿Ha recibido el bautismo?     Sí  No (Si contesta que no, adjuntar copia del acta de nacimiento.) 
¿Ha recibido la primera comunión?  Sí  No (Si contesta que no, adjuntar copia del acta de bautismo.) 
¿Ha recibido la confirmación?    Sí  No (Si contesta que no, adjuntar copia del acta de bautismo.) 
 

Padres de Familia/Tutores 
1) Nombre Completo _______________________________________________________________________  

Dirección    _______________________________________________________________________ 

Número de Teléfono __________________________ ¿Textear informes a este número?   Sí  No 

Dirección de Correo-e __________________________ ¿Mandar informes a esta dirección?  Sí  No 

Religión    __________________________ Idioma(s) que Habla ___________________________ 

Parentesco con el(la) Alumno(a) (encerrar uno) Madre / Padre / Madrastra / Padrastro / Otro _______________ 
 
2) Nombre Completo _______________________________________________________________________  

Dirección    _______________________________________________________________________ 

Número de Teléfono __________________________ ¿Textear informes a este número?   Sí  No 

Dirección de Correo-e __________________________ ¿Mandar informes a esta dirección?  Sí  No 

Religión    __________________________ Idioma(s) que Habla ___________________________ 

Parentesco con el(la) Alumno(a) (encerrar uno) Madre / Padre / Madrastra / Padrastro / Otro _______________ 

 
Información y materiales para los padres de familia/tutores se debe proporcionar en  Inglés   Español 
 

Opción de Clase 
Grados 1-6 Grados 7-11 (primer año) y  

Grados 8-12 (segundo año y alumnos ya confirmados): 
Sesión adicional para todos los no 
bautizados, grados 1-12 

 Sábado, 9-10 
am (español) 
 Lunes, 6-7 pm 
(español) 
 Martes, 6-7 
pm (inglés) 

 Primer año: Grupo juvenil, jueves, 7-8:30 pm (bilingüe) 
O 
 Primer año: Clase, domingo 7-8:30 pm (bilingüe) 
 Segundo año: Domingo, 7-8:30 pm (bilingüe) 
 Alumnos ya confirmados: Grupo juvenil, jueves, 7-8:30 
pm (bilingüe) 

 Domingo, 9-11 am (inglés) 
 Domingo, 11 am-1 pm 
(español) 

  

 

Date_____ Rec’d By_____  ID #_____ $50 Receipt_________ 



St. Alexander Catholic Church             
Iglesia Católica de San Alejandro 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA, GRADOS 1-12 
 

RE 2022-2023 Registration Grades 1-12 Spanish NEK 5/6/22 

 

Información Adicional 
¿El alumno(a) tiene alguna necesidad especial? ¿Alguna situación o preocupación especial que desea hacernos saber? 

__________________________________________________________________________________________ 

Nombre y parentesco con el(la) alumno(a) de cualquier persona, además de los padres de familia/tutores arriba 
mencionados, que cuenta con autorización para recoger al (a la) alumno(a):  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Mi hijo(a) (escoger uno)    
 NO tiene permiso de salir solo de la Iglesia de San Alejandro. 
 Sí tiene permiso de salir solo de la Iglesia de San Alejandro, después de despedirse de la coordinadora adulta. 

Permiso para fotografía (escoger uno) 
 Sí doy permiso para que la Iglesia de San Alejandro utilice la foto de mi alumno/a para la publicidad, inclusive de 
(pero no limitado a) el sitio web y los medios de comunicación sociales. Las imágenes nunca se utilizarán con fines 
de lucro, sino únicamente para promover los programas de la parroquia. 
 NO doy permiso para que la Iglesia de San Alejandro utilice la foto de mi alumno/a por ningún motivo. 
 

Información Médica y de Emergencia 
En caso de enfermedad, accidente o emergencia del mencionado alumno(a), la Arquidiócesis de Portland y sus 
representantes están autorizados para proceder como se indica a continuación. Favor de numerar en orden de 
preferencia los procedimientos que desea que tomemos. 
___ Comunicarse con los padres de familia/tutores arriba mencionados. 
___ Comunicarse con otra persona. Nombre y número de teléfono ____________________________________ 
___ Comunicarse con el médico de la familia. Nombre y número de teléfono ______________________________ 
___ Llevar al (a la) alumno(a) al hospital de emergencia más cercano. 
___ Otro _________________________________________________________________________________ 
Fecha de vacunación/refuerzo contra el tétano _____________________ 
Medicamento habitual (tipo y frecuencia) _________________________________________________________ 
Alergias (alimentos, medicamentos, insectos)  ______________________________________________________ 
Restricción física o de otra índole debido a condición médica __________________________________________ 
Información sobre alguna lesión, operación reciente, enfermedades, lentes correctivos o cualquier problema de 
salud del niño(a) que nos pueda ayudar en caso de emergencia o que requiera atención especial 

__________________________________________________________________________________________ 

Compañía de seguro médico ____________________ Número de identificación o grupo __________________ 
 

Permiso de los Padres/Autorización y Renuncia 
Yo, padre/madre o tutor autorizado para el niño (la niña) nombrado arriba, doy permiso para su participación en la 
Educación Religiosa en la Iglesia de San Alejandro y en toda actividad relacionada con el mismo. Me comprometo a 
instruir al niño (la niña) a obedecer y cumplir con indicaciones e instrucciones razonables del personal y los 
voluntarios adultos. Autorizo a la Arquidiócesis de Portland y sus representantes a que usen su juicio en determinar 
el cuidado y procedimientos para mi hijo(a) en caso de emergencia. También entiendo y estoy de acuerdo que la 
Arquidiócesis no asumirá ninguna obligación financiera en la que se incurra por procedimientos y/o transporte de 
emergencia. 
 
Firma del padre/la madre/el tutor _________________________________  Fecha __________________ 


