
 St. Theresa CATHOLIC CHURCH 

REGISTRACIÓN PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Escriba con tinta y asegúrese de que la información sea correcta, ya que se utilizará para los regis-

tros oficiales de confirmación. La tarifa para la preparación de la Primera Comunión es de $ 65 

Nombre del Niño/Niña____________________________________________________________  Fecha_______________ 

Fecha de Nacimiento __________________________  Edad ________________   

Direcció n ___________________________________________ Cidudad_________________________ Có digó _____________ 

Niño vie con (elige uno):     Ambós Padres  Madre   Padre   Otró  

Escuela nin ó asistió  2021-2022_________________________________ 

Escuala que asiste en  2022-2023_________________________________ Gradó___________ 
 

Información de los Padres—**E-mail requirida por lo menos de un pariente 
 

 

Nombre de la Madre __________________________________________ Apellidó de sóltera _____________________ 
 

Tele fónó:  _____________________________  Cell _______________________ E-Mail_________________________________ 

Direcció n de la Madre (si es diferente al nin ó)__________________________________________________________________ 

Nombre  del Padre ____________________________________________________________________________________________ 

Tele fónó:  _____________________________  Cell _______________________ E-Mail_________________________________ 

Direcció n del Padre (si es diferente al nin ó)__________________________________________________________________ 

¿Toma su hijo algún medicamento o tiene alguna necesidad especial que debamos conocer? Por 

favor enumere/explique ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Información Bautismal:  

*Por favor entregue copia del Certificado de Bautismo 

¿Bautizadó?   Sí        Nó     Fecha de Bautizó: ___________________________________ 

Parró quia: ____________________________________________________________________________ 

Direcció n:_________________________________________     Ciudad______________________________________________________ 

 Estadó ___________  Códigó _________________Tele fónó:  __________________________________________ 

¿La familia esta  registrada en St. Theresa?     Sí       Nó         # de Sóbre _______________________ 

Si nó, nómbre de la iglesia a la que asiste _______________________________________________________________ 



AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO (AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO MEDICO) 

A quien le interese: 

Como padre/tutor, por la presente autorizo el tratamiento de cualquier condición que, en la opinión del  

médico, se considere necesaria y apropiada por un médico calificado y con licencia. Esta autorización se 

otorga solo después de que se haya hecho un esfuerzo razonable para comunicarse conmigo. 
 

Nombre del medico 

_________________________________Teléfono________________________________________ 

 

Seguro de Salud 

Fecha_______________Empresa________________________Póliza__________________________ 

Grupo_____________________________Contrato______________________ 

También autorizo a la persona que representa al menor a firmar el Acuse de Recibo de Notificación de 

Derechos de Privacidad que pueda presentar el médico o centro de atención médica. Esta Autorización se 

completa y firma por mi propia voluntad con el único propósito de autorizar el tratamiento médico que el 

médico tratante considere necesario y apropiado. 

Firmado________________________________________________ Fecha______________________ 

(Padre o tutor legal) 

Comunicado de prensa promocional 

Yo/nosotros, los abajo firmantes, DOY/NO DOY (marque uno con un círculo) por la presente consiento 

que: St. Theresa Catholic Church puede usar el nombre, retrato u otra semejanza de mi hijo para los table-

ros de anuncios, sitio web, comunicados de prensa de St. Theresa Catholic Church , medios de comuni-

cación y actividades de promoción. Este consentimiento se renueva al comienzo de cada Año del Programa 

de Formación en la Fe. 

 

Nombre del estudiante _________________________ Fecha de nacimiento __________________ 

 

____________________________    _______________________________Fecha____________ 

       Nombre del padre o tutor legal (en letra de imprenta) Firma del padre o tutor legal 

 Baptism Certificate received  

Year 1 Pre–Communion Faith Fórmatión:    St. Theresa   Nótre Dame   

        Other__________________________ 

Year 2 First Holy Communion   

Faith Formation:    St. Theresa   Nótre Dame  Other______________________________ 

 

Fee Paid:     $65            Cash       Check  #______________ 

For Office Use Only 


