
   Hoja de Matriculación en la Doctrina de San Eugenio  2022 - 2023 Cross Referenced Name:

Apellido del niño(s): ____________________________ Día de clase:  Lunes _______  Miércoles ________

Indique su raíz étnica:
Teléfono de la Casa:                      Religión:               

Llamar Primero: (Seleccione la preferencia)

 1º NIÑO   2º NIÑO  3º NIÑO   4º NIÑO Notes

Fecha:
Parroquia:

Ciudad y País:
Fecha:

Parroquia:
Ciudad y País

Fecha:
Parroquia:

Ciudad y País

Apunte:   

Iniciales del (m)padre________

INFORMACIÓN DEL PADRE INFORMACIÓN  DE LA MADRE                    inglés          español    

La Fecha: ________     

La familia debe estar registrada como miembros activos de la parroquia San Eugenio para recibir la preferencia de registro y la tarifa parroquial para las clases:
Miembro de San Eugenio  Si ___   No ___  Miembro #________      Registrado en otra Parroquia que no sea San Eugenio: ________________________________

Dirección:                                                                           Apt #             Ciudad                                          Código Postal                         Idioma Preferido:

Nombre: Nombre: Correo Electrónico:
Apellido: Apellido de soltera:                        
Nombre y Appelido de la Esposa: Nombre propio legal:
Teléfono del la Casa:                          Religión: Hispano      Blanco       Africano/Americano  
Celular: Celular:  Asiático       Otra       

     Teléfono:

Lugar del trabajo: Lugar del trabajo: En caso de emergencia:  
Teléfono del trabajo: Teléfono del trabajo:
Estado Civil: Casado   Soltero   Separado   Divorciado  Viudo  Estado Civil: Casada  Soltera  Separada  Divorciada   Viuda     Padre                    Madre       
                           Casado por la Iglesia Católica   Sí      No                  Casada por la Iglesia Católica  Sí     No      Otra Persona            Relación:     

     Nombre:

1. ________________________________________ 2. ____________________________________________

NIÑO(S) PARA LAS CLASES:  (Entreque una copia de la Fe de Bautismo de cada niño )

Nombre(s) del Niño/a:
Apellido(s) del Niño/a:

Fecha de Nacimiento
Grado en la Escuela diaria 2021-2022:

Nombre de la Escuela
Años de asistir a la Doctrina

Bautismo

Primera 
Confesión

Primera  
Comunión                  

Los nombres y las relaciones de personas que no sean los padres que vengan a recoger a los niños de la Doctrina:
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Libero a la Iglesia de San Eugenio, al Arzobispo de la ciudad de Oklahoma y a la Arquidiócesis y sus respectivos empleados, personal y voluntarios a cada
uno de ellos, de cualquier y toda responsabilidad o daños incurridos en conexión con el uso del nombre de mi(s) hijo(s)/hija(s), su foto o grabación de voz como parte
de o en conexión con las actividades que se descritas anteriormente o actividades similares.

Elije solamente #1 or #2
Ejecución del presente da fe de que el padre / guardián da el permiso para el uso de la imagen, nombre o voz mi(s) niño(s)/a(s) en la forma establecida a arriba.

#1  Fecha:________________ Nombre(s) de su(s) niño(s)/a(s): ____________________   __________________   _________________  __________________
Firma del Padre/Guardián: __________________________________

O
___No quiero que la imagen o la voz de mi(s) niño(s)/a(s) sea incluida en cualquier periódico, revista, página web, televisión, etc., o en materiales publicados.

#2  Fecha:______________ Nombre(s) de su(s) niño(s)/a(s): ____________________   __________________   _________________  __________________
Firma del Padre/Guardián: __________________________________

El costo para feligreses es:  $60 - 1 niños      $100 - 2 niños      $140 - 4 y más niños                           

El costo para NO feligreses es:  $100 - 1 niños         $150- 2 niños           $200 - 3 y más niños                                 

TUITION           $ ______ Returning Student: No          Yes           
$ _____    ____    #____   _______   ________   $______ Medical Form: No          Yes         Complete______
$ _____    ____    #____   _______   ________   $______ Cert. of Baptism Attached: No          Yes
$ _____    ____    #____   _______   ________   $______ Baptism Preparation: No          Yes          Year ________
$ _____    ____    #____   _______   ________   $______ Sp. Sacramental Prep.: No          Yes          Year ________

TOTAL DUE     $______

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El padre o guardián de cualquiera de los participantes menores de 18 años de edad debe firmar este formulario. Los padres o los guardianes pueden conceder o negar el permiso.

Por la presente autorizo a mi(s) hijo(s)/ a(s) listado(s) abajo, para ser fotografiado o grabado en la Iglesia de San Eugenio y la Parroquia de San Eugenio y la Arquidiócesis de Oklahoma City (la "Arquidiócesis") y 
doy el consentimiento para el uso por la Iglesia de San Eugenio y/o la Arquidiócesis de los videos, fotografías, diapositivas, cintas de audio u otra reproducción visual o de audio producida por la Iglesia de San 
Eugenio y / o la Arquidiócesis, incluyendo el nombre de mi hijo (los "Materiales"). Entiendo que estos productos pueden ser utilizados para actividades de promoción  de la Iglesia de San Eugenio y / o Arquidiócesis 
que puede incluir el reclutamiento, recaudación de fondos, promoción, etc.  Estos materiales pueden aparecer en la Iglesia de San Eugenio y / o sitio web de la Arquidiócesis.  Doy mi consentimiento a cualquier 
tipo uso que de la Iglesia de San Eugenio y / o Arquidiócesis estime conveniente, sin reconocimiento y sin derecho a remuneración o compensación. 

Hay becas disponibles - Ningún niño será rechazado si hay dificultades financieras.                           Si paga con cheque escríbalo al nombre de St. Eugene Catholic Church.                                                                                       

SOLAMENTE PARA EL USO DE LA OFICINA:  POR FAVOR NO ESCRIBA ABAJO

Amt. Pd   Cash  Check   Date Pd  Deposited  Balance
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