
09/30/2021 

Dear Parents and Guardians of our UPK Program, 

We are asking for your permission to allow the Regional Catholic Schools in the Archdiocese of New York to follow up 
with your family over the course of this year, in order to provide more information about our Kindergarten program, and 
about scholarships and financial assistance that will be available for the 2023-24 school year. To do this, please fill in; 
print; and fax or scan and email this form back to the school. 

Check the appropriate box. Please PRINT your contact information below. 

YES (check here): 
I give my permission for the Regional Catholic Schools in 
the Archdiocese of New York to contact me regarding the 
Kindergarten program and financial assistance. 

NO (check here): I do not wish to provide my permission at this time. 

Child’s Name: Date: 

Parent 1 Contact Information Parent 2 Contact Information 

Name: Name: 

Phone Number: Phone Number: 

Email Address: Email Address: 

Street Address: Street Address: 

City/State/Zip: City/State/Zip: 

Queridos Padres y Guardianes de Nuestro Programa UPK, 

Le pedimos por su autorización para que las Escuelas Católicas Regionales de la Arquidiócesis de Nueva York se pongan 
en contacto con usted, durante el transcurso de este año escolar, con el fin de proporcionarle más información sobre 
nuestro programa de Kindergarten, becas y asistencia financiera disponibles para el año escolar 2023-24. Para ello, por 
favor complete el siguiente formulario; imprímalo; y envíelo por fax o escanéelo y envíelo por correo electrónico a la 
escuela. 

Marque la casilla correspondiente. Por favor LLENE su información de contacto a continuación. 

Sĺ (marque aquí): 

Otorgo mi consentimiento para que las Escuelas Católicas 
Regionales de la Arquidiócesis de Nueva York se 
comuniquen conmigo con respecto al programa de 
Kindergarten y Asistencia Financiera. 

NO (marque aquí): No deseo otorgar mi consentimiento en este momento. 

Nombre del Niño: Fecha: 

Información del Primer Padre Información del Segundo Padre: 

Nombre: Nombre: 

Número de Teléfono: Número de Teléfono: 

Correo Electrónico: Correo Electrónico: 

Dirección: Dirección: 

Ciudad/Estado/Código Postal: Ciudad/Estado/Código Postal: 
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