
St. María, Nuestra Señora de Lourdes 

Inscripción en RE (Educación Religiosa) 

Año Escolar 2022-2023 
Información del Estudiante 

(1) Nombre del niño: _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________    Edad: ________   Grado: ________   

¿Estudiante nuevo? __________   *Si la respuesta es sí, completa la sección “Información 

sacramental” en otro lado de esta forma. 

 

(2) Nombre del niño: _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________    Edad: ________   Grado: ________   

¿Estudiante nuevo? __________   *Si la respuesta es sí, completa la sección “Información 

sacramental” en otro lado de esta forma. 

 

(3) Nombre del niño: _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________    Edad: ________   Grado: ________   

¿Estudiante nuevo? __________   *Si la respuesta es sí, completa la sección “Información 

sacramental” en otro lado de esta forma. 

Información de la Familia 

Dirección: ______________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________    Otro número de telf.: __________________________  

Email : ___________________________________________________ 

Nombre del padre: ______________________________________________ Religión: ____________ 
                                         Nombre              Nombre medio                    Apellido 

 

 
 

Nombre de la madre: _____________________________________________ Religión: ___________ 
                                        Nombre              Apellido de soltera                      Apellido 

 

Estado civil de los padres: ____________________ 

¿Son Ustedes miembros de la parroquia de Santa María, Nuestro Señora de Lourdes? ____________ 

Si no, ¿cuál es su parroquia? ________________________________ 

Grados K-6: ¿Prefieren Uds. un libro bilingüe para su(s) niñ(os)? ___________________ 



*Información Sacramental   

(Si su niño es de nuevo ingreso este año, completa la información abajo.) 

 

(1) Nombre del niño: ____________________________________ 

      Bautismo: Fecha _______________   Iglesia ____________________________________  

                        Ciudad, Estado, País ______________________________________________ 

*Traer una copia del certificado del Bautismo, por favor.  ¿Recibido? ________ 

*Si tu niño no fue bautizado a Santa María en Caldwell, traer una copia del 
 certificado del nacimiento, por favor.   ¿Recibido? ________ 
 

Primera Comunión:  Fecha _______________   Iglesia ____________________________________  

                        Ciudad, Estado, País ______________________________________________ 

 * Traer una copia del certificado de la Primera Comunión, por favor.  ¿Recibido? ________ 

 

(2) Nombre del niño: ____________________________________ 

      Bautismo: Fecha _______________   Iglesia ____________________________________  

                        Ciudad, Estado, País ______________________________________________ 

*Traer una copia del certificado del Bautismo, por favor.  ¿Recibido? ________ 

*Si tu niño no fue bautizado a Santa María en Caldwell, traer una copia del 
 certificado del nacimiento, por favor.   ¿Recibido? ________ 
 

Primera Comunión:  Fecha _______________   Iglesia ____________________________________  

                        Ciudad, Estado, País ______________________________________________ 

 * Traer una copia del certificado de la Primera Comunión, por favor.  ¿Recibido? ________ 

 

(3) Nombre del niño: ____________________________________ 

      Bautismo: Fecha _______________   Iglesia ____________________________________  

                        Ciudad, Estado, País ______________________________________________ 

*Traer una copia del certificado del Bautismo, por favor.  ¿Recibido? ________ 

*Si tu niño no fue bautizado a Santa María en Caldwell, traer una copia del 
 certificado del nacimiento, por favor.   ¿Recibido? ________ 
 

Primera Comunión:  Fecha _______________   Iglesia ____________________________________  

                        Ciudad, Estado, País ______________________________________________ 

 * Traer una copia del certificado de la Primera Comunión, por favor.  ¿Recibido? ________ 


