
Parroquia de Buen Pastor y Santa Inés 
Registro Programa de Educación Religiosa 2017-18 

 
Nombre de familia: ____________________ Escriba si el nombre del niño es diferente: ______________________ 
Direccion de calle: _______________________________  _       Teléfono de casa: _______________________ 
Ciudad: __________________________ Estado: _______                     Código postal: _________________ 
 

Escribe los niño(s) información de registro de el mejor a menor por favor 
 

Información  Niño 1 Niño 2 Niño 3 Niño 4 
Apellido     
Nombre     

Nombre medio     
Escuela actual     

Fecha de 
nacimiento 

    

Apuntes para 
los profesores 
(discapacidad 

psíquica) 

    

Grado (de 
otoño 2017) 

    

Por favor, 
comprueba 

todos los 
sacramentos a 

esta niño ha 
recibido 

____Bautismo 
____Penitencia 
____ Primera       
        Comunión           
____Confirmación 
 

____Bautismo 
____Penitencia 
____ Primera       
        Comunión           
____Confirmación 

____Bautismo 
____Penitencia 
____Primera       
        Comunión           
____Confirmación 

 ____Bautismo 
____Penitencia 
____ Primera       
        Comunión           
____Confirmación 
 

Condiciones 
médicas 

    

Alergias  
 

   

Comentarios  
 

   

 
Cuotas de Programa 

 
Cuota de Registro:  
 
$25.00 para niño primero    $40.00 para dos niños    $50.00  para tres o más niños en la familia 
 
 

Estado civil de padres:     Casado ___ Separado___        Divorciado___ Solo___ 
 
Los niños viven con:          Ambos padres___    Custodia común___   Madre___     Padre___ 
Step parent/Guarda (si aplicable) : Primer nombre:   Apellido: 
 
 
 
 



 Información del Padre Información de Madre 

Apellido   

Primer nombre   

Religión   

Teléfono de día   

Teléfono celular   

dirección de correo 
electrónico 

  

 
Información para una Emergencía 

Piense por favor en la accesibilidad de contactos durante clase de la educación religiosa 
 

Nombre de contacto: 
Lazo del niño: 
Teléfono: 
Información  medical: 
El médico de la familia:       Teléfono: 
La dentista de la familia:       Teléfono: 
Seguro medico: 
Compañía:     ID# :                Grupo: 
 
La buena parroquia del pastor ha adoptado los procedimientos siguientes en cuidar para ud. 
niños si están enfermo o se hieren en la clase de la educación religiosa: 
 
1) El director de la formación Cristiana (DCF) / Catequista entrará en contacto con las personas hay que 
escritas arriba en orden secuencial. Si no hay respuesta, 
2) El DCF / Catequista llamará el medico. Si no hay respuesta,  
3) El DCF / Catequista  llamará una ambulancia. Si necesario, para transportar al niño a una oficina 
médico local. 
4) Basado sobre el juicio médico del doctor de asistencia, el niño puede ser admitido a un recurso médico 
local. 
5) El DCF / Catequista  continuará a llamada los padres, las guardas, o el médico hasta se alcanza uno. 
 
 
Si no puedo ser alcanzado y el DCF/Catechist ha seguido el procedimiento descrito, acuerdo asumir todos los 
costos para mover y médicamente tratar al estudiante. También consiento por la presente a cualquier 
tratamiento, cirugía, procedimientos de la diagnosis o de la anestesia que puede ocurrir basado en el juicio 
médico de los médicos de asistencia. 
 
_____________________________________________________       ______________________ 
La Firma de Padre/Guarda       Fecha 
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