
Inscripción para Formación de Fe 2022-2023 

St. Ann Catholic Church 

14151 Hwy 87-W, La Vernia, Tx 78121 

Jessica Lubianski, Directora de Educación Religiosa 

 830-779-3131 | dre@stannlv.org 

POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE FORMA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE SU FAMILIA:  

Formas completes junto a su forma de pago pueden ser entregadas de las siguientes maneras: 

1. A la oficina parroquial 
2. Por medio de las canastas de colecta, por favor marque el sobre con Educación Religiosa. 
3. Enviar por correo a la oficina Attn: Jessica Lubianski 

Tambien puede llenar la forma por internet en nuestra pagina web. 

Quotas para la preparación NO Sacramental es de:  
$30.00- 1 Niño/a 
$60.00- 2 Niño/as 
$90.00- 3 Niño/as  
4 + Children $100.00  

Preparación Sacramental:  
$50.00  Primera Comunión  
$50.00  RCIC  
$100.00  Confirmación II (includes confirmation retreat fee)  

Por favor tome en cuenta que la quiota de las preparaciones sacramentales es diferente, pues estamos tratando de incluir los costoro 
de los retiros de preparacion. Arreglos de pago puedes ser realizados si es necesario. Si usted esta en necesidadde ayuda financiera, 
no permita que esto prevenga que sus hijo/as participen en su formacion religiosa.  
 

Información Materna 

Nombre de Mama:   

Apellido de Soltera:   

Domicilio:   

Numero de celular mama:   

Correo electrónico materno:   

Nombre de papa:   

Domicilio (Si es diferente):   

Número de celular de papa:   

Correo electrónico paterno:   

Contacto de emergencia (diferente a los padres) 

Nombre de persona:   

Numero de contacto:   

Relación con estudiante:   

F
a

m
ily

 N
am

e
:  



Información Familiar: 

Esta usted registrado como miembro de la     

parroquia?? (Circule)  

Si   o    No   - Si no, le gustaría información para registrarse?   Si  o   No 

Necesita usted algún sacramento? Necesita infor-

mación sobre preparación sacramental para adul-

tos? 

Si    o   No   - Si su respuesta es si, que sacramento necesita? 

_________________________________________________________________ 

Los estudiantes viven con:  Madre      or       padre     or      Ambos   u      Otro: _______________ 

Hay algún individuo(s) que no están autorizados 

para recoger a su(s) hijo(s). Por favor escribe los 

nombres 

 

Inscripcion Alumno #1 

Nombre de alumno:   

Fecha de Nacimiento:                              Edad: ____________  (Tenga en cuenta que si tiene 7 años y no ha sido bautizado          

sera inscrito en el programa de RCIC para niños)  

Grado para año escolar    

(2022-2023) :  

 

Estuvo registrado en Edu-

cacion Religiosa el año 2021-

22?  

Si  o    No    - En donde? ______________________     

Ha sido bautizado: Si   o   No    - Donde? ______________________    Fecha de Bautismo: ___/___/_____ 

Ha recibido la Primera Co-

munion?: 

Si  or    No   - Donde? ______________________    Fecha de Comunion: ___/___/_____ 

Su hijo/a tiene alergias y/o alguna condición medica que debamos saber?   

 

 

 

Por favor propocione copia de los sacramentos para el archive de su hijo/a si aun no la ha hecho 

Información Medica:  

Por este medio doy consentimiento a participar en los eventos de Educación Religiosa y/o programas de Jóvenes hechos por la 

iglesia católica de Sta. Ana. Entiendo queo mis hijos estarán bajo supervisión de personal diocesano, de parroquia y/o voluntarios. 

Como padre de familia o Guardian legal estoy de acuerdo en no responsabilizar al la Arquidiócesis de San Antonio, su clérigo, ofi-

ciales, agentes, empleados y de todo reclamo, costo, o gasto de daño a la propiedad, lastimaduras personales, u otros daños que 

sean resultado de la participación de mis hijos en estas actividades. En caso de servicio medico de emergencia, doy permiso para 

transportar a mi hijo/a al hospital mas cercano para tratamiento medico.  Deseo se me de información sobre dicho tratamiento 

Compania de Seguro: ______________________ Poliza # : ______________________       Grupo#: _______________ 

Hospital de preferencia: _______________________ Firma de Consentimiento_____________________________________ 

Sta. Ana sigue las recomendaciones hechas por  la CDC para la prevención de transmisión de COVID 19, sanitación, distanciamiento 

social y cubre bocas. Aun con estas precauciones, las infecciones son posibles y pueden ser resultado de una enfermedad seria y/o 

peligro de Muerte. Si tiene preguntas sobre si su hijo/a son vulnerables, por favor visite la pagina web de CDC:                              

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk- populations.  



Inscripción Alumno #2 

Nombre de alumno:   

Fecha de Nacimiento:                              Edad: ____________  (Tenga en cuenta que si tiene 7 años y no ha sido bautizado          

será inscrito en el programa de RCIC para niños)  

Grado para año escolar    

(2022-2023) :  

 

Estuvo registrado en Educa-

cion Religiosa el año 2021-22?  

Si  o    No    - En donde? ______________________     

Ha sido bautizado: Si   o   No    - Donde? ______________________    Fecha de Bautismo: ___/___/_____ 

Ha recibido la Primera Comu-

nion?: 

Si  o    No   - Donde? ______________________    Fecha de Comunión: ___/___/_____ 

Su hijo/a tiene alergias y/o alguna condición medica que debamos saber?   

 

 

 

Por favor propocione copia de los sacramentos para el archive de su hijo/a si aun no la ha hecho 

Inscripcion Alumno #3 

Nombre de alumno:   

Fecha de Nacimiento:                              Edad: ____________  (Tenga en cuenta que si tiene 7 años y no ha sido bautizado          

sera inscrito en el programa de RCIC para niños)  

Grado para año escolar    

(2022-2023) :  

 

Estuvo registrado en Educa-

cion Religiosa el año 2021-22?  

Si  o    No    - En donde? ______________________     

Ha sido bautizado: Si   o   No    - Donde? ______________________    Fecha de Bautismo: ___/___/_____ 

Ha recibido la Primera Comu-

nion?: 

Si  o    No   - Donde? ______________________    Fecha de Comunión: ___/___/_____ 

Su hijo/a tiene alergias y/o alguna condición medica que debamos saber?   

 

 

 

Por favor propocione copia de los sacramentos para el archive de su hijo/a si aun no la ha hecho 

Si tiene mas de 3 hijos/as por favor tome una forma adicional.  



Póliza de Educación Religiosa para Inscripción, Notificaciones y Consentimiento 

ASISTENCIA: Para que su hijo/a sea eligible para recibir su Primera Comunión o Confirmación este año el requerimiento mínimo 
es el siguiente: Su Hijo/a debió atender las clases de Educación Religiosa el año pasado y no Deberá tener mas de 4 faltas 
este año. Tenga en cuenta que si su hijo/a estuvo registrado en una parroquia diferente necesitamos una carta de constancia de esta.  
 
Asistencia es muy importante. Los estudiantes no pueden faltar mas de 4 veces durante el ciclo escolar. Los estudiante que están   
en preparación sacramental deberán hacer sus clases de manera extra si acumulan mas faltas de las permitidas. Los estudiantes con 
mas de 4 faltas no serán elegibles para recibir su sacramento. La comunicación es muy importante, por favor comuníquese a    
nuestra oficina si su hijo/a tiene faltas o no podrá asistir a clases..  
 
SACRAMENTOS: Si su hijo esta atrasado en sus sacramentos, por favor agende una cita para hablar con la Directora de            
Educación Religiosa y poder determinar que le acomoda mejor a su hijo/a.  
 
PAGOS: Todo pago debe ser hecho por completo al inscribirse. Si necesita hacer arreglo de pagos o necesita ayuda financiera     
háganoslo saber. 
 
CONSENTIMIENTO DE FOTOS: Sta. Ana tiene paginas de  Instagram, Twitter, Facebook y son visibles en nuestra pagina web 

donde su hijo/a puede ser fotografiad en varias celebraciones. Por favor tome en cuenta que esta inscripción, sirve como permiso 

para publicar fotos de su hijo/a en actividades de la iglesia Católica de Sta. Ana. Con mi firma doy permiso a fotos/videos de mi 

hijo/a y ser publicados en periódicos, boletines, entrenamiento de maestros, y otras publicaciones para uso de LA IGLESIA Y/O 

DIOCESIS SOLAMENTE. 

DEBERES A REPORTAR: St. Ann Catholic Church y sus representantes están cometidos a la confinidad y privilegio de la      

comunicación entre estudiante y familias. Como quiera, hay varias excepciones. Bajo el Estatus de Abuso Infantil y Negligencia a 

Menores de Texas, “Una persona que se crea que cause daño psicológico, físico o daño al bienestar de un menor causado por abuso 

o negligencia deberá ser reportado inmediatamente” bajo los guiones asignados por el Estatus Reporte de Abuso y Negligencia.    

En adición, si algún individuo intenta tomar acciones dañinas, peligrosas, o criminales hacia otro individuo, o contra si miso será 

reportado  como intento o acción a las debidas autoridades. Firmando este documento , hago constancia de haber recibido y leído 

esta notificación.  

 

Firma paterna_______________________________________________           Fecha________________ 

Nombre Impreso: __________________________________________________ 
 

Queridos Padres: 

Como sabemos, nuestro programa de Educación Religiosa es voluntario. SI esta en dispocicion de ayudar en alguna manera 

se lo agradecemos. Por favor llene la siguiente información y las áreas en las que puede ayudar, le notificaremos por medio 

de nuestra DRE sobre su asignación. ES USTED MUY NECESITADO/A! Por favor seleccione todo lo que aplica a usted. 

Como voluntario deberá tomar una curso rápido requerido por la Arquidiócesis sobre los requisitos de Seguridad  

Estoy dispuesto/a a ser voluntario/a 

para ser maestro/a o asistente!  

(Muy Necesitado—Por favor indique su 

preferencia) 

Puedo sustituir los 

Miércoles  en la 

tarde cuando sea 

necesario.   

   

Me gustaría ayu-

dar en Domingo 

por la mañana 

monitoreando  

pasillos, ayudando 

a distribuir        

papeleo.  

Me gustaría ayudar 

ocasionalmente con 

boletines, proyectos 

especiales u otros 

eventos para los ni-

ños/as…  

Puedo sustituir los 

Domingos en la 

mañana cuando 

sea necesario.   

 

     

Office Use Only:  

Payment Amount: __________    CASH    or     CHECK # ________   or      CREDIT CARD  

Payment arrangements needed:    Yes     or      No       Terms: __________________________      

Received by:  

_______________________________ 

Date: ________________________ 


