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Academia de  San Eduardo  

Registro 2023 - 2024 
situado en 

St. Edward the Confessor Catholic Church 
1310 S. Palestine St. 75751 

Nombre del contacto de emergencia: ______________________________________    Relación con el niño:_________________________ 
 
Teléfono de casa (______) _______-___________       Numero Celular(: (______)_______-___________         
 
telefono del trabajo (______) _______-___________         otro teléfono   (______) _______-___________        

IndiqueÊunÊcontactoÊdeÊemergenciaÊademásÊdeÊlosÊpadresÊdelÊniño.ÊEnÊunaÊemergencia,ÊsiempreÊintentaremosÊcomunicarnosÊconÊlosÊpadresÊprimero. 

  Mi hijo será recogido por un padre o persona designada: Nombres de personas designadas aprobadas: ___________________________ 
  Tengo una solicitud especial de despido y lo he indicado altras de este formulario..__________________________________________ 

Salida —Todos los niños deben ser recogidos por un padre o padre designado. 
Los niños que no hayan sido recogidos al final de la hora de salida serán llevados a la oficina de formación de fe para esperar a sus padres. 

Firma del padre o madre:: _______________________________________________________ Fecha: __________________ 

11/8/2022 

  Adjunto la tarifa de inscripción no reembolsable de $50 requerida para cada niño en el momento de la inscripción. 
  Recibí, leí y comprendo el Manual para padres 2023-2024. 

Nombre del Padre: __________________________________________      Nombre de la Madre:_________________________________:  
 
Direccion de envoi:________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de casa:  (______)_______-__________      Email: ________________________________________________________________ 
 
Número Celular (Madre)  (_______)__________-_____________            Número Celular ((padre)  (_______)_________-______________  
 
Nombre de la iglesia parroquial:  _____________________________________________________________________________________     

Apellido de Familia:  _______________________________________________________________   

 
 Grado al que te estás matriculando:________________________            Fecha de nacimiento: ________/________/__________        
    

Mi hijo está atrasado en sus sacramentos; por favor comuníquese conmigo con respecto a la actualización de Sacramento para mi hijo. 
Mi hijo tiene necesidades educativas/médicas especiales. Explique (utilice el reverso si es necesario)______________________________________ 

Nombre del niño:  _________________________________________________________       

 
 Grado al que te estás matriculando:________________________            Fecha de nacimiento: ________/________/__________        
    

Mi hijo está atrasado en sus sacramentos; por favor comuníquese conmigo con respecto a la actualización de Sacramento para mi hijo. 
Mi hijo tiene necesidades educativas/médicas especiales. Explique (utilice el reverso si es necesario)______________________________________ 

Nombre del niño:  _________________________________________________________       

Un niño Dos niños Tres niños Cuatro niños Cinco niños Seis niños siete o más 

$1,000  $1,500  $1,700  $1,900  $2,000  $2,200  $2,300  

También hay una cuota de inscripción no reembolsable de $50 por niño que se debe pagar al momento de la inscripción. Los cheques deben hacerse a nom-
bre de SEA, colocarse en un sobre marcado y entregarse en la oficina parroquial. Por favor notifique a la oficina parroquial si necesita asistencia financiera. 
Se aceptarán pagos trimestrales. A los miembros contribuyentes de la parroquia de St. Edward se les ofrecerá un 10% de descuento. 

Matrícula para el año 2023—2024 



La academia San Eduardo admite estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad y origen ético con todos los 
dereches, programas de privilegios y actividades de acuerdo a lo que este disponible a los estudiantes en nuestra 
cooperativa educación en el hogar.  No discrimina sobre la base de raza, color, nacionalidad y origen de ética en 
administración de sus pólizas educativas, pólizas de admisión y otros programas administrados por nuestra 
cooperativa de educación. 

 
 Grado al que te estás matriculando:________________________            Fecha de nacimiento: ________/________/__________        
    

Mi hijo está atrasado en sus sacramentos; por favor comuníquese conmigo con respecto a la actualización de Sacramento para mi hijo. 
Mi hijo tiene necesidades educativas/médicas especiales. Explique (utilice el reverso si es necesario)______________________________________ 

Nombre del niño:  _________________________________________________________       

 
 Grado al que te estás matriculando:________________________            Fecha de nacimiento: ________/________/__________        
    

Mi hijo está atrasado en sus sacramentos; por favor comuníquese conmigo con respecto a la actualización de Sacramento para mi hijo. 
Mi hijo tiene necesidades educativas/médicas especiales. Explique (utilice el reverso si es necesario)______________________________________ 

Nombre del niño:  _________________________________________________________       

 
 Grado al que te estás matriculando:________________________            Fecha de nacimiento: ________/________/__________        
    

Mi hijo está atrasado en sus sacramentos; por favor comuníquese conmigo con respecto a la actualización de Sacramento para mi hijo. 
Mi hijo tiene necesidades educativas/médicas especiales. Explique (utilice el reverso si es necesario)______________________________________ 

Nombre del niño:  _________________________________________________________       

 
 Grado al que te estás matriculando:________________________            Fecha de nacimiento: ________/________/__________        
    

Mi hijo está atrasado en sus sacramentos; por favor comuníquese conmigo con respecto a la actualización de Sacramento para mi hijo. 
Mi hijo tiene necesidades educativas/médicas especiales. Explique (utilice el reverso si es necesario)______________________________________ 

Nombre del niño:  _________________________________________________________       

 
 Grado al que te estás matriculando:________________________            Fecha de nacimiento: ________/________/__________        
    

Mi hijo está atrasado en sus sacramentos; por favor comuníquese conmigo con respecto a la actualización de Sacramento para mi hijo. 
Mi hijo tiene necesidades educativas/médicas especiales. Explique (utilice el reverso si es necesario)______________________________________ 

Nombre del niño:  _________________________________________________________       

Notas de los padres : 


