
Iglesia Católica de San Alberto Magno Formación de Fe OFFICE USE ONLY
Initials: 
Date:
Total Payment:
Cash:
Check #:

Hoja de registración para los grados K-8

Fecha: Sobre #: 

Información del Estudiante

Nombre: 

Genero: M / F Grado (2022-2023): Alergias/Necesidades Especiales: 

Información de los Padres

Nombre del Papá:

Domicilio: Ciudad: C.P.:

Tel. Cel. #: Correo Electrónico:

En Caso de Emergencia

Nombre: 

Tel. Cel. #: Relación con la estudiante:

Miembro de la Parroquia: SÍ / NO

Información sobre Sacramentos

Favor de indicar los sacramentos 
que su niño/a ha recibido:

¿Su hijo(a) asistió a clases de Educación Religiosa el año 
pasado? SÍ / NO
*Si su repuesta es si y no fue aquí en San Alberto por favor de traer 
una carta de la iglesia donde asistió

Día y Tiempo Preferido: 
Domingo de 9:30-10:45am
Viernes de 6:30-7:45pm

Me gustaria ser voluntario: Maestro, Asistente, Substituto YES / NO

SÍ NO

Bautismo

Reconciliación

Primera Comunión

Confirmación

Nombre del Mamá:

Domicilio: Ciudad: C.P.:

Tel. Cel. #: Correo Electrónico:



(abril - mayo) (junio - julio) (agosto - dic)
Registración Temprana Registración Regular Registro Tardio

1 niño/a $65 $75 $85

2 niños/as $90 $95 $110

3+ niños/as $115 $125 $135

* registrado por un año o más

1 niño/a $95 $105 $115

2 niños/as $120 $130 $140

3+ niños/as $145 $150 $160N
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$60 para recursos de preparación sacramental  Total: $__________

Los padres de familia concenden permiso a San Alberto Magno, en la medida permitida por la 
ley de tomar fotografías o video a los estudiantes que participen en algún evento de la iglesia y 
ser utilizados en publicaciones de la Parroquia y de la Diócesis

Yo, __________________________, doy permiso a mi hijo/a _______________________________ de par-
ticipar en actividades relacionadas con la educación religiosa. Los padres de familia por ellos mismos 
y por su o sus estudiantes, liberan y están de acuerdo en indemnizar a la Parroquia, a la Diócesis y al 
proveedor de transporte de toda responsabilidad, reclamaciones, demandas y costos que puedan 
surgir como resultado de la participación de algún evento. Este párrafo cubre perdida bajo cualquier 
teoría de perdida (ya sea por negligencia o de cualquier otro tipo) incluyendo pero no limitándose a 
daños personales o daños a la propiedad. Los padres y los estudiantes (participantes) asumen todo el 
riesgo, daños o pérdida de ellos mismos o de sus propiedades.

En el caso de emergencia, si no puedo llegar, doy permiso al médico seleccionado por el director de 
educación religiosa para hospitalizar, asegurar el tratamiento adecuado para y la orden de inyección, 
anestesia, o cirugía para mi hijo/a, ______________________________. 

No hay reemobolso ni transferencia en los costos de inscripción. ****Tenemos opciones de pago****

Firma del Padre o Tutor: Fecha: 


