Iglesia Católica San José Oficina de Formación Religiosa
Formulario de Autorización para Recoger a los Niños
Domingo - Deje a su hijo/hija a la entrada de la escuela o puede usted llevarlo hasta la clase entre las 10:00 a 10:30 de la
mañana. La reja a la entrada de la escuela se cerrará a las 10:30 de la mañana. A las 11:45 de la mañana la reja se abrirá
de nuevo para que pueda usted recoger a su hijo/hija en su clase. Es necesario que muestre su identificación para que la
maestra le permita a su hijo/hija irse con usted.

Miércoles - Deje a su hijo/hija a la entrada de la escuela o puede usted llevarlo hasta la clase entre las 6:00 a 6:15 de la
tarde. La reja a la entrada de la escuela se cerrará a las 6:15 de la tarde. A las 7:30 de la noche la reja se abrirá de nuevo
para que pueda usted recoger a su hijo/hija en su clase. Es necesario que muestre su identificación para que la maestra le
permita a su hijo/hija irse con usted.

Nombre del padre:

Número de teléfono:

Nombre de la madre:

Número de teléfono:

Nombre de hijos/hijas registrados en el Programa de Instrucción Religiosa:
Nombre completo y apellido

Grado

Sesión – marque el
día escogido
Domingo/Miércoles

Nombre de la
maestra

Domingo/Miércoles
Domingo/Miércoles
Domingo/Miércoles
Domingo/Miércoles

Además de los padres, quién más puede recoger a su hijo/hija:
Nombre

Parentesco

Número de teléfono

Nombre del padre/madre: ______________________________ Firma: ___________________________
Por favor devuelva esta forma con toda la información a la maestra de su hijo/hija cuando regrese la próxima
semana o puede usted enviarla por correo a la siguiente dirección:
St. Joseph Catholic Church
Attn: Sister Jadwiga Drapala, Directora del Programa de Instrucción Religiosa
1200 E. Tenth Street, Stuart, FL 34996

