
     Nuevo 

 Regresa  PARROQUIA DE SAN PABLO 

8720 Florin Road, Sacramento, CA 95828 

FORMA DE INSCRIPCION PARA LA FORMACION DE LA FE CATOLICA 

CURSO 2022/2023 

 
Fecha _______________                                                                                   # de sobre__________________             
 
Apellido___________________________________ Primer Nombre ______________________Segundo Nombre ________________________________  
 
Dirección _______________________________________________Ciudad________________________ Estado _______ Código Postal_  ___________ 
 
Edad ____________________Fecha de Nacimiento _______________________ Lugar de nacimiento  ______________________________________ 
 
Nombre del Papá/Guardián __________________________ #Tel. Casa ____________ #Tel. Celular ___________________ Correo Electrónico___________ 

 

Nombre de la Mamá/Guardián  _________________________ # Tel. Casa  _____________# Tel. Celular ______________________Correo Elec___________________ 

 
Estado Civil de los Padres:   Casados______ Iglesia: ___ Civil: ____ Viuda(o):  ___ Soltero(a):  _______Divorciado(a): ____________ Requisito   
(  ) Padre o Madre        (  ) Tutor      (   ) Padre Adoptivo 
 

En caso de ser Padre adoptivo Número de Licencia: __________________________________________________________________________________________ 

  
Grado o nivel de Escuela del estudiante ______Escuela a la que asiste _____________________________________________________________ 
 
Nivel de Catecismo al que lo quiere registrar _________________________________     Día de clase __viernes______ Hora  6:30 -8:00 p.m. __ 

 
Para uso oficial del Programa de  Formación solamente: 
 
___ Certificado de Bautismo:       Fecha______________ Iglesia _______________________________Lugar___________________________________ 
 
_     Certificado de Primera Comunión: Fecha ______________ Iglesia________________________Lugar____________________________________ 
 
___ Constancia primer año de formación:          SI       NO  
 
Pago de la  Registración:  Cantidad _________ Efectivo  _______Cheque #______________ Recibo    #__________________________________ 

 
    Persona que Inscribió:  _________________________________________________Fecha: __________________________________________________ 

 

Pago de Registro: (No es reembolsable):                                               Otros pagos: 
    Nuevos $110.00 Regresan $100.00                                  Retiro de Confirmación y “Fired Up” = $125.00 Comunión $30.00 
                                                                                                         
 
 
  Materiales para Comunión = $20.00  

 

 



 
 
 

INFORMACIÓN DE SALUD EN CASO DE EMERGENCIA 
 

En ausencia de los Padres: 
Persona responsable del estudiante: __________________________Teléfono ___________________relación con el estudiante_______________ 
 

Alergias: Si   d,     No        a que: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Toma Medicamentos?  SI        NO        ¿Cuáles?  ___________________________________________________________________________________ 
 
Hora y dosis del medicamento:      _________________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha de la última vacuna del tétano (Mes/Año):   ________________________________________________________________________________ 
 

¿TIENE SU NIÑO(A) ALGUN PROBLEMA DE SALUD O DE APRENDIZAJE?   SI         NO        Si su respuesta es Sí, Explique cuál es:  
 (Por ejemplo, convulsiones, asma, alergias, incapacidad visual, o de oído, deficiencia de atención, hiperactividad (ADHD) dificultad 
en la lectura o en la escritura, corto periodo de atención, etc.)  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POR  FAVOR INDIQUE QUE TIPO DE ACCIÓN LE GUSTARIA QUE SE TOMARA EN CASO DE UNA EMERGENCIA   (MARQUE #1 o #2) 
 

      1.   En caso de un accidente u otra emergencia: Cuando un padre de familia no está disponible físicamente, por medio de la presente 

declaración autorizo a un representante de la Iglesia de San Pablo para hacer los arreglos que él / ella considere necesario para que mi hijo(a) 

reciba la ayuda médica necesaria, hospitalización y transportación según se necesite.  Bajo estas circunstancias, Yo  autorizo al médico nombrado 

en esta forma para que de cuidado y tratamiento que él o ella considere necesario para mi  hijo(a). En el caso de que el doctor nombrado en esta 

forma no esté disponible en ese momento, yo autorizo de antemano cualquier tipo de tratamiento que sea realizado por cualquier doctor o 

cirujano acreditado. Con mi firma en este documento yo acepto la completa responsabilidad de cualquier costo.   

        ________________________          __________________________        __________________________                  ______________________________ 
           COMPAÑIA DE SEGURO  # DE IDENTIFICACION MEDICA        NOMBRE DEL DOCTOR                         #TELEFONO DEL DOCTOR 

 

     2.  Yo no acepto la declaración mencionada arriba, yo deseo que se tome la siguiente acción: ________________________________________  

 
 

      X_____________________________________________________________________                                              _______________________________ 

                                   FIRMA DEL  PADRE/TUTOR                                                                                                                                        FECHA         


