
Our Lady of the Most Holy Rosary Catholic Community 
Religious Education & Family Faith Formation 

K – 12â Primera comuniónâ Confirmaciónâ Catequesis de familia 

 

Datos Médicos 
 
Fecha de Hoy:                                          

Nombre del Niño(a):                              

Contacto de Emergencia:    

Teléfono:    

Información sobre cuidados médicos de su 
hijo/a (Alergias, Estado de Salud, 
Medicamentos):    

 
 
 
 
 
 
 
Adulto(s) Autorizado(s) para Levantar 

a Su Hijo(a) Después de Clases: 

1.    
 
2.    

 
3.    

 
4.    

Forma de Autorización para el Uso de Nombre, Parecido y/o Imágenes Fotográficas 
 

Esta forma de autorización sirve para obtener permiso para el uso de nombre, parecido y/o 
imágenes fotográficas donde se requiera permiso. 

 
Le doy permiso a la Comunidad Católica de Nuestra Señora del Santo Rosario y la Arquidiócesis de 
Santa Fe para utilizar el nombre, parecido y/o imágenes fotográficas de mi hijo(a). 

 
Entiendo que, por cualquier motivo, puedo revocar este acuerdo en cualquier momento. Puedo dar una 
notificación escrita a la oficina del programa de catecismo de mi revocación, al respecto las fotos de mi 
hijo(a) ya no las utilizaran más. 

 
Entiendo que las referencias y fotografías en las redes sociales serán removidas dentro de treinta (30) 
días de la notificación escrita. 

 
Entiendo que la Comunidad Católica de Nuestra Señora del Santo Rosario y la Arquidiócesis de Santa 
Fe no son responsables por el acceso a que bajen las fotos e información por internet antes de que se 
pida remover las referencias (nombre, parecido, y/o imágenes fotográficas). 

 
Además, entiendo que el nombre, parecido, y/o imágenes fotográficas puedan continuar siendo 
utilizadas después de ser publicadas antes de revocar mi consentimiento. 

 
Favor de firmar si está de acuerdo, o dejar en blanco si no da su autorización. 

 
 
 
Firma de Padre(s) Teléfono 

 
 

Esta Forma de Autorización se debe quedar en los archivos de 
Comunidad Católica de Nuestra Señora del Santo Rosario 

5415 Fortuna RD. NW, Albuquerque, NM 87105 
Teléfono (505) 836-5011 
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Queridos Padres/Tutores: 
 

La seguridad de su hijo(a) es una parte importante de la Formación de Fe. Les escribimos para informarles sobre una 
clase especial que estaremos como parte de la educación religiosa de su hijo(a). La clase se llama “Circulo de 
Gracia” y tiene el objetivo de enseñar a los niños y jóvenes cómo estar seguros, protegerse a sí mismos, y comunicar 
cualquier peligro potencial. 

 
La Iglesia quiere ayudar a mantener a sus hijos seguros. La Arquidiócesis de Santa Fe requiere que todos los niños y 
jóvenes que participan en la educación religiosa en cualquier Parroquia o escuela Católica dentro de la Arquidiócesis, 
reciban instrucción de cómo protegerse y comunicar cualquier peligro potencial a sus padres u otro adulto 
responsable. 

 
Favor de indicar si quiere o no quiere que su hijo(a) participe en esta clase. Por favor firme y devuelva esta forma y 
a la oficina de educación religiosa. Si tiene alguna pregunta o duda, favor de contactar a Daniel Ramirez al 
505-836-5011 ext. 232, o por correo electrónico a Daniel@holyrosaryabq.org 

Bendiciones, 
 
 
 

Daniel Ramirez 
Directora de Educación Religiosa 
Formación de Fe Familiar 

 
 

Mi hijo(a)                                                        
participar en la clase de Cirulo de Gracia. 

PUEDE  NO PUEDE    

 
 
 

 

Firma de Padre o Tutor Fecha 


