
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 

Programa de Educación Religiosa / Formación en la Fe 
 
 

8545 Norwalk Blvd, Los Nietos, CA 90606   Ph# 562/463-3389 
 

INCRIPCIONES PRIMER ANO – 2022-2023 
 

¿Quién puede registrarse? Niños entrando al Primer (1) grado a 8 grado de la escuela en agosto.  El 
programa es de 2 anos y se empieza en octubre y se termina en abril.  (espacios son limitados) 

Fechas de inscripción programadas: (ya sea en el salón parroquial o en el estacionamiento de la iglesia) 

Lunes, 13 de Junio, 2022   3:30-6:30 pm  Sábado, Julio 9, 2022     9am -12 mediodía 
Sábado, 18 de Junio 2022    9am -12 mediodía  Lunes, 11 de Julio, 2022        3:30-6:30 pm 
Lunes, 20 de Junio, 2022    3:30-6:30 pm  Sábado, 30 de Julio, 2022     9am -12 mediodía  
Sábado, 25 de junio,2022    9am -12 del mediodía 
 

Después de estas fechas, llame a la oficina al (562) 463-3389 para cita solamente. 

 
Requisitos para el registro (debe traer al tiempo de inscripción): 
_____ Cuota $120.00 (solo efectivo o cheque)  2 o más Niños agregan $40 por cada uno 
_____ CERTIFICADO DE BAUTISMO  
_____ NIÑOS NO BAUTIZADOS (traga el certificado de nacimiento)  

Padres deben apuntarse en la aplicación de REMIND por un texto, al momento de la inscripción.  
 
 

******Todas las tarifas no son reembolsables y no son transferibles ****** 
 
Clases:    Usted elije uno de los siguientes días para asistir.  Clase es solo una vez por semana. 
 
Lunes   3:30-5pm     (Inglés/Español)   Martes 3:30-5pm    (Inglés)  
Sábado  9am -10:30am   (Inglés)    Sábado 11am -12:30pm (Español)  
 
CLASE PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES cualquier incapacidad física o de aprendizaje 
 – El Programa fue desarrollado para brindar una oportunidad para nuestros jóvenes de primer (1) año 
al 8 grado que tal vez tengan problemas educativos y / o desafiado por el desarrollo, para viajar en su 
fe.   Para llevar a cabo una clase de primer año, necesitamos 5 estudiantes, actualmente póngase en la 
lista.  Clases inclusivas son disponibles.  Para estas clases los padres deben estar presente.  Día de clase 
será sábado (hora será anunciado). 

 
 
Visite nuestro sitio web: www.olphwhittier.org o siga las redes sociales Facebook: -Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (página parroquial) para cualquier información adicional.  
 

 

 



Our Lady of Perpetual Help  
Religious Education /Faith Formation Program 

--------------------------------------------------------------------------- 
Registration Form   / Formulario de Inscripción 

 

FAMILY INFORMATION / INFORMACION DE LA FAMILIA 
Father ‘s name/ nombre del papa E-mail /Correo electrónico: Cell # / numero cellular: 

Occupation / ocupación  
 

Company name / nombre de compañía  Work # / número de trabajo 

Mother’s name / nombre de la madre 
 

Mother’s Maidan Name  / 
      Apellidó de Soltera de la madre 

Cell # / numero de trabajo 
 

Occupationn / ocupación  Company name / nombre de compañía Work # / numero de trabajo 

Religion / Religión: OTHER: Home Ph#   / numero de case 
 

 Email /correo Electrónico: 

 Home address / Domicilio de casa  
 

City / Cuidad Zip Code / Código Postal Today’s Date / Fecha Hoy 

Language spoken at home / lenguaje hablado en casa 
 
English / Ingles                     Spanish / español 
 
  Speak both languages / hablan los dos idiomas     

  Volunteer to help our program  / voluntario para ayudar nuestro programa 
   
YES   ____   NO_____     /      Mom _____  Dad _____both _____ 
Special talents / talentos especiales: 
 

STUDENTS LIVE WITH / ESTUDIANTES VIVEN CON   

   
             Both parents / Los dos padres                Mother / madre              Father / Padre               Guardian/ Guardiān 
 
               Mother & Stepfather / Madre y Padrasto                                        Father & Stepmom / Padre y Madrasra 
 
                  
Any Restraining orders, custody issues etc:  / Cualquier orden de restricción, problemas de custodia, etc.:               yes/Si 
Explain/ explica:______________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
IN CASE OF EMERGENCY / EN CASO DE EMERGENCIA 

Name of person to contact    ( not in your household)  Persona de contacto  (que no sea en su casa) 
 
 

Relationship  /  Relacion  
 

  Phone number  /  Numero de telefono  

Your signature authorizing us to contact  
 

Firma dando atorizacion para contactar    

 

 

 



MEDICAL INFORMATION / INFORMACÍON MEDICA 
 
Does your child have a medical condition and/or severe allergy that we should know about?    Yes_____    No ______ 
         If yes, list condition / allergy here:  _________________________________________________________________ 
 
Requires an EpiPen?  Yes____   No_____   has seizures _____    Wears glasses____    Medical Insurance:  Yes____   No _____     
 
 
¿Su hijo tiene una condición médica y / o alergia grave que debemos conocer?  Si____   No_____ 
         En caso que “si”, indique la condición aquí: ___________________________________________________ 
 
¿Requiere un Epi Pen?  Si____   No_____   Convulsiones _____   Usa anteojos _____    Seguranza medica:  Si  _____  No_____ 
 
 
Special Need children / niños con necesidades especiales:  Please indicate their physical or learning disabilities / Por favor 
indique cualquier incapacidad física o de aprendizaje:  
ADD____    ADHD____   AIS _____    ASD_____   Down Syndrome     Other: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Signature of parent(s)______________________________________________________________________   
 I give permission for my child to participate In this program in-person and/or online learning. 
 
Firma de los padres___________________________________________________________________  
Doy permiso para que mi hijo participe en este programa de aprendizaje en persona y / o en línea. 
 

OFFICE USE:  COPY OF IEP in file     yes           No            Pending   
  

 
 
 

OFFICE USE ONLY - PAYMENTS 

DATE FEE PD. AMT. BALANCE  DATE FEE PD. 
AMT. 

BALANCE 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

Notes: 

 



 
OFFICE USE ONLY      ( Documents in file check off)                                                                                         Use only when needed 

Baptism certificate 
Certificado de bautizo 

 Birth certificate 
Certificado de nacimiento 

  Transfer student 
Estudiante transferido  

 Letter  
carta 

 

 

1ST STUDENT INFORMATION   Girl/Niña _____        Boy/Niño _____                    (office /oficina)    Virtus  ____Yes _____No 

Received the Sacrament of Baptism    Yes____  No____                                Recibió el Sacramento de Bautismo  Si____  No____ 

Student’s full name / Nombre completo del estudiante Birthdate / Fecha de nacimiento Birthplace/ lugar de nacimiento 

Name of School / Nombre de la Escuela  Grade in August / Grado escolar en Agosto 

CLASS SESSION –  
                FIRST YEAR /PC 

GRADE Monday 
3:30-5pm 

 

Lunes 
3:30-5pm 

 

Tuesday 
3:30-5pm 

 

Saturday 
9-10:30 am 

 

Sabado 
11am-12:30 pm 

ROOM # CATECHIST NAME AIDE NAME 

CLASS SESSION- 
              SECOND YEAR /FHC 

GRADE Monday 
3:30-5pm 
 

Lunes 
3:30-5pm 

 

Tuesday 
3:30-5pm 

Saturday 
9-10:30am 

Sabado 
11am – 12 pm 
 

ROOM # CATECHIST NAME 
 

AIDE NAME 

NOTES: 

 

OFFICE USE ONLY  / oficina    ( Documents in file check off)                                                           Use only when needed 

Baptism certificate 
Certificado de bautizo 

 Birth certificate 
Certificado de nacimiento 

  Transfer student 
Estudiante transferido  

 Letter  
carta 

 

 

2 ND   STUDENT INFORMATION   Girl/Niña _____     Boy/Niño _____                 office  / oficina)    Virtus  ___Yes ___No 

Received the Sacrament of Baptism   Yes____  No____                                Recibió el Sacramento de Bautismo  Si____  No____ 

Student’s full name / Nombre completo del estudiante Birthdate / Fecha de nacimiento Birthplace/ lugar de nacimiento 

Name of School / Nombre de la Escuela  Grade in August / Grado escolar en Agosto 

CLASS SESSION –  
                FIRST YEAR /PC 

GRADE Monday 
3:30-5pm 

 

Lunes 
3:30-5pm 

 

Tuesday 
3:30-5pm 

 

Saturday 
9-10:30 am 

 

Sabado 
11am-12:30 pm 

ROOM # CATECHIST NAME AIDE NAME 

CLASS SESSION- 
                2ND YEAR/ FHC 

GRADE Monday 
3:30-5pm 
 

Lunes 
3:30-5pm 

 

Tuesday 
3:30-5pm 

Saturday 
9-10:30am 

Sabado 
11am – 12 pm 

ROOM # CATECHIST NAME 
 

AIDE NAME 

NOTES: 



OFFICE USE ONLY /  oficina     ( Documents in file check off)                                           Use only when needed 

Baptism certificate 
Certificado de bautizo 

 Birth certificate 
Certificado de nacimiento 

  Transfer student 
Estudiante transferido  

 Letter  
carta 

 

 

3RD     STUDENT INFORMATION   Girl/Niña _____        Boy/Niño _____                    (office /oficina)    Virtus  ____Yes _____No 

Received the Sacrament of Baptism    Yes____  No____                                Recibió el Sacramento de Bautismo  Si____  No____ 

Student’s full name / Nombre completo del estudiante Birthdate / Fecha de nacimiento Birthplace/ lugar de nacimiento 

Name of School / Nombre de la Escuela  Grade in August / Grado escolar en Agosto 

CLASS SESSION –  
                FIRST YEAR /PC 

GRADE Monday 
3:30-5pm 

 

Lunes 
3:30-5pm 

 

Tuesday 
3:30-5pm 

 

Saturday 
9-10:30 am 

 

Sabado 
11am-12:30 pm 

ROOM # CATECHIST NAME AIDE NAME 

CLASS SESSION- 
                2ND YEAR/ FHC 

GRADE Monday 
3:30-5pm 
 

Lunes 
3:30-5pm 

 

Tuesday 
3:30-5pm 

Saturday 
9-10:30am 

Sabado 
11am – 12 pm 
 

ROOM # CATECHIST NAME 
 

AIDE NAME 

NOTES: 

 

OFFICE USE ONLY / oficina     ( Documents in file check off)                                                                                         Use only when needed 

Baptism certificate 
Certificado de bautizo 

 Birth certificate 
Certificado de nacimiento 

  Transfer student 
Estudiante transferido  

 Letter  
carta 

 

 

4 TH     STUDENT INFORMATION   Girl/Niña _____        Boy/Niño _____                    (office /oficina)    Virtus  ____Yes _____No 

Received the Sacrament of Baptism   Yes____  No____                                Recibió el Sacramento de Bautismo  Si____  No____ 

Student’s full name / Nombre completo del estudiante Birthdate / Fecha de nacimiento Birthplace/ lugar de nacimiento 

Name of School / Nombre de la Escuela Grade in August / Grado escolar en Agosto 

CLASS SESSION –  
                FIRST YEAR /PC 

GRADE Monday 
3:30-5pm 

 

Lunes 
3:30-5pm 

 

Tuesday 
3:30-5pm 

 

Saturday 
9-10:30 am 

 

Sabado 
11am-12:30 pm 

ROOM # CATECHIST NAME AIDE NAME 

CLASS SESSION- 
                2ND YEAR/ FHC 

GRADE Monday 
3:30-5pm 
 

Lunes 
3:30-5pm 

 

Tuesday 
3:30-5pm 

Saturday 
9-10:30am 

Sabado 
11am – 12 pm 
 

ROOM # CATECHIST NAME 
 

AIDE NAME 

NOTES: 

 



“Empoderando a los Niños y Jóvenes de Dios©” Programa de Seguridad 
 Año 3: Seguridad de Internet  
2022 – 2023 Forma de Permiso 

 

                  Para: [Padres o Guardián] 

                  De: [Escuela - Programa de Educación Religiosa – Confirmación – Grupo De Jóvenes] 

                 Tema: Empoderando A Los Niños Y Jóvenes De Dios©” Programa De Seguridad 

                 Fecha: [Fecha] 

              Nosotros estamos comprometidos a la seguridad y el bienestar de su hijo/a. El abuso infantil, ya sea físico, 
sexual o emocional continúa dañando a nuestra sociedad. A los niños y jóvenes se les puede dar el Poder de cómo 
mantenerse a salvo y que no los dañen a ellos mismos y a los demás con el conocimiento y entendimiento. 

“Empoderando a los Niños y Jóvenes de Dios©” Programa de Seguridad de la Arquidiócesis de Los Ángeles dedicado 
a proporcionar educación continua a niños y jóvenes a través de lecciones en el salón de clase y actividades sobre formas 
para mantener su propia seguridad personal.  Este programa también destaca el amor y el deseo de Dios por la salud y 
la seguridad de todos Sus hijos. 

El tercer año de este programa, "Seguridad de Internet" se presentará a nuestros estudiantes durante el mes de [Mes]. 
La lección se centra en la importancia de estar seguro y ser consciente de los peligros que se pueden encontrar mientras 
se está en el Internet.  Cada lección incluye presentaciones en video, discusiones en la clase, actividades individuales y 
grupales, así como una "Actividad para Llevar a Casa" para que los estudiantes la completen con un padre o tutor.   

Si a un padre o tutor le gustaría información adicional sobre el programa o le gustaría revisar los materiales, favor de 
contactar a [Nombre de Contacto] al [Numero de Contacto]. 

 

 

[Nombre de la Escuela o Programa de Educación de Religiosa, Confirmación o Programa de Jóvenes] 

“Empoderando a los Niños y Jóvenes de Dios©” Programa de Seguridad 
Año 3: Seguridad de Internet 

Forma de permiso para Padres/Guardián 
2022 – 2023  

Mi firma abajo confirma que _____________________________, tiene mi permiso para participar en el Empoderando 
a los Niños y Jóvenes de Dios©” Programa de Seguridad “Año 3: Seguridad de Internet".  Entiendo que necesito 
completar y regresar un Formulario de Permiso para Padres/Guardian para cada niño que participe antes de [Fecha]. 

Nombre del Niño(a) (letra de molde):         

Nombre del Padre/Guardián (letra de molde): 

 

Firma del Padre/Guardián:   
               
Fecha 

 



  
Formulario de autorización de los padres de estudiantes para  

Fotografía / medios de grabación 
 

Nosotros necesitamos su permiso para usar fotos de sus niños/as de clases,  
servicios de oración, retiros, etc. para las actividades del programa de religión.  
  
 

___ doy permiso para usar la imagen de mi hijo/a en impresos, video y digitales. 
Estoy de acuerdo que estas imágenes pueden usarse solamente por las actividades 
del Programa de religión.   
 
 
___ No doy permiso para usar imágenes de mi hijo/a.   
 

Nombre del niño/niños ___________________________________ 

____________________________           ____________________________  
 

Firma de padre/tutor ______________________________     
 
Fecha ______________  
 
 
Copia de este formulario se mantendrá en nuestros archivos.  

 
 
 

NUESTRA SEÑORA DE PERPETUO SOCORRO 
Oficina del programa de religión 

 
 

http://www.bing.com/images/search?q=image+of+a+camera+taking+photos&view=detailv2&&&id=EE264452768DF2DCD46658FDA5817A8E4C2C5C58&selectedIndex=141&ccid=YjAt6Z/F&simid=608003512409851680&thid=JN.nP+ErHJGgGzh8QtuSGDopA

