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                                         POR FAVOR, IMPRIMA TODA LA INFORMACIÓN CLARAMENTE 

INFORMACIÓN FAMILIAR: (LEGALMENTE RESPONSABLE DEL NIÑO) 

 

PADRE/TUTOR LEGAL:  _______________________________________________________________________ 
                                              Apellido                                       Nombre                                                                Religión 

__________________________________________________________________________________________________                        

Dirección, Apt/Spc/Unidad                                      Ciudad                                      Estado                                    Código Postal  

 

Teléfono Celular # ________________ Teléfono residencial # _________________ Correo electrónico#________________________ 

MADRE TOTOR LEGAL:  _______________________________________________________ __________                                                                                     
                                                  Apellido                                                    Nombre                                  Religión    

 

Dirección, Apt/Spc/Unit                                         Ciudad                                           Estado                                 Código Postal         

Teléfono Celular # ________________ Teléfono residencial # _________________ Correo electrónico#________________________ 

CUSTODIA:       El niño vive con ambos padres: _____ Custodia Compartida: ______Hogares Separados: ______   

                                         Solo madre: _____     Solo padre: _______   Tutor legal: ________ 

 

¿Un padre sin custodia tiene acceso legal restringido al niño?  SÍ / NO: (En caso afirmativo, proporcione una copia 

actual de las órdenes judiciales para la protección del niño). 

OTROS HERMANOS INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN RELIGIOSA: 

NOMBRE: _____________________________________________________________                      Grado: ___________  

NOMBRE: _____________________________________________________________                      Grado: ____________ 

NOMBRE: ______________________________________________________                   Grado: ________            

1. Acepto asistir a todas las reuniones requeridas, retiros que se refieren a la formación de mi hijo/a. 

2. Acepto firmar a mi hijo/a dentro / fuera de las clases por razones de seguridad. 

 

Nombre completo del padre/tutor (por favor imprima): ___________________________________________ 

Firma del padre/tutor ____________________________________________________Fecha______________ 

 

         ST. ELIZABETH ANN SETON - OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2022-2023 
1835 Larkvane Rd., Rowland Heights, CA 91748  

            Teléfono: 626-965-5792 Fax: 626-913-0580                                   

  INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES    
                                                                                                                                         Fecha de Nacimiento: ___/___/___ 

________________________________________________________________________________    Nivel de Grado en Sept 2022______                                                                                                                               

Apellido                                 Nombre                          Segundo nombre                     Niño es: Hombre / Mujer 

 

SÍ NO NOTA: LOS CERTIFICADOS DEBEN PRESENTARSE A LA OFICINA 

  

  Acta de Nacimiento (Texto original en se requiere certificado) 

  Bautismo (Texto original en se requiere certificado) 

  1ª Comunión (Copia original del certificado es requerido) 

  POR FAVOR, RESPONDA A CADA PREGUNTA: La información que nos proporcione nos ayudará a servir su 

niño mejor. Esta información se mantiene confidencial. 

  ¿Su hijo tiene alguna necesidad especial o restricción física? Por favor, especifique 

  ¿Su hijo tiene dificultades de aprendizaje? Por favor, especifique. 

  ¿Su hijo tiene asma? ¿Usa un inhalador? 

  ¿Su hijo tiene alergias alimentarias? Por favor, especifique. 

  Otras alergias, condiciones médicas, incapacidades o necesidades especiales ¿tiene su hijo? Por favor, especifique  

 

 

 
 

 
 



 

ELIZABETH ANN SETON -      OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
                                  CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2022-2023 

 
 

Nombre(s) de niño/s: Último, Primero 

 

Grado 

escolar 
2022-2023  

 

D 

 
Clase 

E1, E2, CFF,  
Confirmación 

       1 & 2                        

 

 

 
Día/Hora/Salón 

1.     

2.     

3.    

4.    
 

  Tarifas debida 
 

Tarifas 

básicas 

1 niño  $ 115  $ 

2 niños  $ 150  $ 

 3 o más   $ 180  $ 

   Formación Continua en la Fe (CFF)        $ 50 por niño x____________ 
                                                                                     (Tarifa Especial)  

 $ 

                                    TARIFAS ADICIONALES POR NIÑO - POR NIVEL DE GRADO                             

+  Primaria: 

Libro y 

 Tarifas 

Sacramentales 
 

 

Libro E1 – (todos los 

grados) 

 

 $30 x _____ 
$      

E2 –2 libros Sacramentales  $35 x _____ $      

RICA Año 2  
 

 $35 x _____      

 

$ 

    

+ Confirmación: 

Libros y 

Tarifas 

sacramentales 

C1 (libro, retiro)  $75 x _____ 

   

$ 

C2 (1ibro, retiro de fin 

de semana, camiseta, 

vestido) 

 

  
$175 x _____      

$ 

$ 

  Deuda total del año   2022-2023 $   

+ Saldo anterior $ 

Subtotal          $ 

DESCUENTO FAMILIAR: $40 

Descuento Familiar por Inscripción Anticipada Desde (11 de Julio 1-7 agosto): Con pago mínimo de $75 
                                                                                                     

 

-$  
 

➔ Pago a través de 

                   FE DIRECTA:    _______ 
                           Deuda Total $ 

                        Pago  $ 

     

                                                    Balance $ 

➔ El pago también se puede hacer en persona: solo en efectivo o con cheque 

• Acepto pagar todas las tarifas adeudadas a St. Elizabeth Ann Seton por los servicios prestados a mis hijos en 

Educación Religiosa. 

• Entiendo que los certificados no se Entregaran si hay un saldo pendiente. 

 Nombre completo del padre/ tutor (por favor imprima): ________________________________________________  

 Firma del Padre/Tutor ______________________________________Fecha________________________ 

Saldo anterior:  

  $__________ 

  Uso de Oficina 

SOLAMENTE 



Formulario de Emergencia estudiantil 
2022-2023 

 

 

   Nombre del Niño __________________________________      Grado_________________________ 

 

 

   Horario de clases Dia ______________________________        Hora _________________________  

 

Por favor, indique el orden en el que desea que nos pongamos en contacto con usted en caso de una emergencia. 

 

                         NOMBRE                                NUMERO DE TELEFONO               RELACIÓN con el niño 

 

1.   ______________________________          _______________________            ________________________ 

2.   ______________________________          _______________________            ________________________ 

3.   ______________________________          _______________________            ________________________ 

 

               

  

 

     condición                    Explicación Uso de Office 

Alergias   

Incapacidad en aprender   

Física    

Salud    

Otra condición   

   

1)  Doy permiso para que mis hijos sean tratados con primeros auxilios menores y / o por los paramédicos si es 

necesario. 

 

2)  En caso de terremoto o evento Catastrófico.  Marque uno 

 

                                                 Yes ____ No____ Sostenga al estudiante en la oficina de educación religiosa. 

 

             Yes ____ No____ Despedir con cualquiera de los adultos anteriores.  
 

 

   Firma de padre/tutor_______________________________________Fecha___________________ 

 

                 

Con el fin de proporcionar a su hijo la mejor educación posible, 

debemos saber de antemano si el niño tiene algunas condiciones especiales. 

   

 



 

Por favor lea cada sección cuidadosamente y ponga su inicial en cada espacio en blanco para indicar su 

consentimiento. Firme en la parte inferior de este formulario. 
   

 

1) Inicio / cierre de session del estudiante.  Por razones de seguridad, acepto firmar a ms hijo/s dentro y fuera con el 

catequista a cargo de la clase. 

           Estoy de acuerdo _____________. 
   
2) Formación y participación de los padres. Acepto asistir a todas las reuniones requeridas, misas dominicales, retiros, 

actividades de recaudación de fondos, etc. En relación con mi formación personal en la fe y el Programa de Educación 

Religiosa de mi hijo/s. Si las circunstancias hacen necesario el aprendizaje a larga distancia, yo u otro adulto responsable 

(18 años o más) aceptamos sentarnos al lado de mi hijo/ s durante la duración de la sesión. El aprendizaje a larga distancia 

puede incluir, pero no es limitado, a reuniones vía Zoom, chat telefónico o cualquier otro programa impulsado por la 

tecnología. 
            Yo estoy de acuerdo ___________.     
  
3) Tratamiento de primeros auxilios. Doy permiso para que el personal de Educación Religiosa y / o el 

Catequista para que mi hijo / s sean tratados por cortaduras y moretones menores. Los paramédicos serán llamados cuando 

se necesario.  
             Estoy de acuerdo _____________. 

  

 
4) Foto, audio y comunicado de prensa. Doy permiso para que la Oficina de Educación Religiosa o su representante 

fotografíen y/o graben en video a me hijo/s durante actividades y eventos relacionados con su programa de formación en 

la fe. Dichas fotos, imágenes y audios de otras formas de dispositivos electrónicos pueden se publicados en el Boletín 

Parroquial y/o sitio web.   
              Estoy de acuerdo _____________. 

  

 
5) Comunicación electrónica.  Doy permiso para que la Oficina de Educación Religiosa, su representante y los 

catequistas incluyan mi nombre y el nombre de mi hijo/s en la comunicación de clase / grupo en forma de textos, correos 

electrónicos y otra forma similar de comunicación. 

           Acepto tanto el correo electrónico como los mensajes de texto ________________. 

 Acepto solo la comunicación por correo electrónico _________________. 

 Acepto solo la comunicación por mensaje de texto   __________________.  

    

 

 

Nombre de Estudiante: ______________________________________   Grado: _______   Clase: ________ 

 

Nombre del Madre: ____________________________   Nombre del Padre: _________________________ 

 

Firma del Padre/Guardian: _________________________________ 

 

Office of Religious Education 

St. Elizabeth Ann Seton Church 
              (626)965-5792   

stelizabethore@gmail.com 
1835 Larkvane Road, Rowland Heights. CA 91748 

School year 2022-2023 

 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 

 

 

 

 

 

mailto:stelizabethore@gmail.com


GV 5-22 

 
Iglesia de St. Elizabeth Ann Seton 

“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: St. Elizabeth Ann Seton Programa de Educación Religiosa  

 

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

 

Fecha: 11 julio 2022 

 

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 

octubre 2022. 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 (626) 965-5792. 

 

 

 

Iglesia de St. Elizabeth Ann Seton  

Oficina de Educación Religiosa 

“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 12 de septiembre de 2022. 

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

 

Nombre del Padre/Guardián (letra de molde): 

 

Firma del Padre/Guardián:   

               

Fecha:   

 

 

 

 


