
Our Lady of Perpetual Help Catholic Parish
2022-23 Forma de Registro para Educación Religiosa (OLPH)
30 Seney Drive, Bernardsville, NJ 07924 908-766-5638

Martes 4:30pm-5:45pm - calificación 1-6
Martes 6:45pm-8:00pm - calificación 6-8
Miércoles, 4:00pm-5:15pm - calificación 1-8

OPCIONES PARA SESIONE
*Se requieren certificados de Bautismo para los nuevos estudiantes y deberán entregarse al registrarse. Si vienen de
otro programa o Escuela Católica, necesitaremos las fechas de sus sacramentos (si aplica) y una carta de su
anterior programa/escuela especificando el grado que se terminó. Favor escriba claramente. Es su responsabilidad
notificarnos de cualquier cambio de dirección/e-mail o número de teléfono. Se le enviará información durante el año
vía email, olphreligioused@aol.com.

Apellido Apellido del niño/niña si es diferente:

Nombre del padre Religión Número de celular o a donde se le puede llamar durante CCD:

Nombre de la Madre Religión Número de celular o a donde se le puede llamar durante CCD:

Dirección o P.O. Box Ciudad Código Postal:

dirección de correo electrónico Contacto en caso de emergencia y número de teléfono:

(Niño - M) (Niña - F) Grado Sept. ’22 Primera Opción Segunda Opción
Nombre del estudiante

Nombre del estudiante

Voluntariado: Todos tenemos un talento para compartir. Esperamos que todos los padres
participen en el programa de Ed. Religiosa. La Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro no podría ofrecer este programa sin la ayuda de los padres. Por favor, considere como



podría donar su tiempo en este año en una o más de las siguientes maneras. Los padres que
enseñan no pagan cuota. [ ] Catequista/catequista en grupo [ ] Ayuda en la oficina [ ] Seguridad
en la puerta (Cafetería) [ ] Ayuda de catequista [ ] Monitorizar el pasillo [ ] Ayuda a la salida [ ]
Catequista substituto/a [ ] Proyectos para los Sacramentos [ ] Hospitalidad para diversas
ocasiones *Requiere huellas dactilares Matrícula: Por favor escriba su cheque a OLPH

Religious Education. $225 ----- un (1) niño $300 ----- dos (2) niños $350 ----- tres o más (3+) niños $35
----- Cuota Sacramental para cada niño preparándose a recibir la Primera Comunión o Reconciliación $
90 Cuota Sacramental solamente para la confirmación (Octavo grado) - $50 ----- Descuento antes de
Julio 1, 2022

Para uso de la oficina Date Rec’d. _______________
Sacramental Fee ____________
Total Tuition Due___________
Check # __________________
Cash [ ] Amount Paid _______________

Política de reembolso: La cuota del programa es reembolsable hasta el 15 de agosto de 2022. Después
del 15 de agosto y hasta el 1 de septiembre del 2022 se reembolsará el 50%. Después del 1 de sept. no
es reembolsable la cuota tardía.

PUBLICACION DE FOTO—DIOCESIS DE METUCHEN Concedo a la Diócesis de Metuchen y sus
parroquias, escuelas, y cesionarios, el derecho irrevocable y sin restricciones para usar, reproducir, y
publicar fotos o videos, incluyendo la imagen y semejanza de mis hijo(s) para diocesanos, parroquiales o
escolares publicaciones, para publicidad o uso de la pagina de internet o cualquier otro propósito y de
cualquier manera y medio; para alterar el mismo y sin restricción y los derechos de autor de la misma.
Concedo a la Diócesis de Metuchen y sus administradores, funcionarios, empleados, agentes,
representantes legales y cesionarios de cualquier y todas las reclamaciones, acciones y la
responsabilidad de lo que sea, la naturaleza, y en relación con el uso de dicha fotografía y / o vídeos.
______________________________ ____________________________________________
_______________________________ Firma de padres/ guardián Nombre de los padres (en letra de
imprenta) Fecha POLITICA DE SALIDA Y LLEGADA La política de llegada-salida es dictada por el
departamento de Policía de Bernardsville para la seguridad de los niños. NO SE DEBERÁ EN
ABSOLUTO DEJAR O REGOGER NIÑOS EN SENEY DRIVE. NIÑOS QUE CAMINAN Todos los niños
que caminan deberán tener permiso escrito firmado por un padre (vea la forma que se incluye). Los
padres no deberán estacionarse en Seney Drive para recoger a niños que caminan. Los niños que
caminan salen de la cafetería 15 minutos después de la salida para no interferir con la línea de coches
que recoge a otros niños. LLEGADA – DEJANDO A LOS NIÑOS Los padres deberán conducir a través
del estacionamiento de la iglesia (entrada en Claremont Rd.) para dejar a los niños junto al patio al lado
de la cafetería. Los estudiantes entran por la cafetería. Cualquier niño/a que llegue tarde (más de 5
minutos) deberá entrar por la entrada principal de la escuela. SALIDA – AL RECOGER Entre por
cualquier entrada de Claremont Rd. Forme líneas en el estacionamiento, alternando en una línea junto a
la acera. Por favor, muestre su tarjeta con el nombre de familia. Si recoge a algún otro niño avise al
voluntario. Sea cuidadoso con los niños al conducir por la entrada. Queremos proveer el mejor ambiente
posible de enseñanza para su hijo/a . Le pedimos que nos avise de cualquier condición física, emocional,
intelectual que puedan afectar la participación de su hijo en clase. Para hablar directamente con la
Directora de Educación Religiosa, llame al 908-766-5638 x 20.



Nombre del niño:_______________________________________ Grado:
______________________ [ ] Medicamento/Alergia alimento [ ] Condición medica/Otro [ ]
Epipen [ ] Inhalador [ ] ADD/ADHD [ ] Habilidades Básicas/ayuda en clase [ ] Problemas físicos
o emocionales [ ] Servicios especiales: IEP, Salón de Recursos
Explicacion:__________________________________________________________________
___________________

Nombre del niño:_______________________________________ Grado:
______________________ [ ] Medicamento/Alergia alimento [ ] Condición medica/Otro [ ]
Epipen [ ] Inhalador [ ] ADD/ADHD [ ] Habilidades Básicas/ayuda en clase [ ] Problemas físicos
o emocionales [ ] Servicios especiales: IEP, Salón de Recursos
Explicacion:__________________________________________________________________
___________________

Información adicional de la familia) (marque si aplica): [ ] Padre soltero/a [ ] Padre(s) fallecido [ ]
vive con alguien que no es su padre/madre* [ ] problemas de custodia/visitación* - (Cualquiera
que no deba visitar o transportar a su hijo de acuerdo a ordenes de la corte) * Se deberá incluir
copia del documento legal que acredite que puede vivir con la persona en cuestión He leído y
cooperaré con las normas citadas,

____________________________________________________________________________
_ Firma de los padres Nombre de los padres (en letra de imprenta) Fecha


