
                    PARROQUIA SAN JOSE PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA 
HOJA DE REGISTRACION FAMILIAR 

1200 E. 10th Street, Stuart, FL  34996 
Sr. Jadwiga Drapala, CACh (Directora)  (772) 287-2727 Ext. 107 

 

FAVOR ESCRIBIR 

Familia (Apellidos):_________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad______________________estado_______________________codigo postal______________________________________ 

Padre: ______________________________________ Religión :___________________ Cell.#: _____________________________ 

Madre: ______________________________________Religión:___________________Cell.#: _____________________________ 

Correo electrónico(personal o familiar): _________________________________________Otro:____________________________ 

El registro es necesario En la Parroquia San José para participar en el Programa de Educacion Relig iosa. 

SI_____     o     NO_____   (marcar con una X) 

NIÑO(S) QUE DESEA REGISTRAR PARA LA EDUCACION RELIGIOSA: 
 

Nombre completo y Apellidos  M/F 
Día que 
Nació 

Grado 
Escolar 

  
Está Bautizado(a) 

Ha recibido la 
Primera Comunión 

Ha recibido la 
Confirmación 

 
 

 
 

  Sí     o     No 
Dia que________ 

Sí     o     No 
Dia que________ 

Sí     o     No 
Dia que______ 

 
 

 
 

  Sí     o     No 
Dia que________ 

Sí     o     No 
Dia que________ 

Sí     o     No 
Dia que______ 

 
 

 
 

  Sí    o     No 
Dia que________ 

      Sí     o     No 
Dia que________ 

Sí     o     No 
Dia que______ 

 
 

 
 

  Sí     o     No 
Dia que________ 

      Sí     o    No 
Dia que________ 

Sí     o     No 
Dia que______ 

 
Por favor indique alguna situación especial que necesitemos saber, como:  alergias, limitaciones físicas, etc… 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Cuota del Programa: $50 por niño. Si su niño(a) recibe la Primera Comunión o la Confirmación este año escolar debe 

como requisito adicional pagar por cada sacramento $25. Por favor hacer el cheque a nombre de la Parroquia San José.  

**Hay que pagar en el momento de registrarse. Pero si le es imposible por cualquier motivo, por favor póngase en 

contacto con la Directora para poder realizar los ajustes necesarios y buscar una forma adecuada de pago. 

• Se necesita una copia del CERTIFICADO DE NACIMIENTO, CERTIFICADO DEL BAUTISMO y 

CERTIFICADO de la PRIMERA COMUNION para todos los que se registran este año como tambien para los que 

van a recibir un sacramento. Hay que entregarlo en la oficina antes del 25 de Septiembre .  
 

 

 

 
 

Mi hijo(a) atenderá a clases y a la Misa en la Parroquia de San José como parte del Programa de Formación Relig iosa. Yo me 

comprometo en ayudarle y motivarle en todo lo que se refiere al programa. 

Firma del Padre/Madre o Persona Responsable: __________________________________________       Fecha: _____________ 

 
 

 Office Use Only 2020-21 
 

Date:__________________ 

Ck#________ Cash:______ 

FF Fee:_____ Sac Fee:____ 

Reg. Entered: ___________ 

 

TODOS LOS NIÑOS DEBEN ASISTIR A MISA LOS SABADOS EN LA 
TARDE/NOCHE O LOS DOMINGOS 

 



 
                                       Diócesis de Palm Beach  

NORMAS PARA EL VIAJE DE LOS JOVENES RELATIVAS            

     A LA SUPERVISION PARA VIAJES Y OTRAS FUNCIONES 

  

                      CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN  

PARA FOTOGRAFIAS Y/O CINTAS DE VIDEO 

Por medio de la presente, le concedo al Patrocinador el derecho a fotografiarme y/o grabarme en video, y más 
aún, a utilizar mi nombre, cara, parecido, voz y apariencia en conexión con exhibiciones, publicidad, y material 
promocional sin ninguna reserva, limitación o consideración.  Este formulario de renuncia específicamente 
libera cualesquiera causas de acción o reclamos por derecho común, bajo el Estatuto de Florida 540.08 y 
expresamente constituye un consentimiento escrito para la publicación de mi nombre, cara, parecido, voz y 
apariencia. 
 
Firma del Participante: ________________________________________________________ 
 
Nombre impreso: _____________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________________________________________________________ 
 
Certifico que soy el padre/madre o tutor legal del participante cuya firma aparece arriba, y que he leído la 
renuncia que precede y he examinado la información que aparece en la descripción. 
Por la presente me uno a cada una de las partes de este Consentimiento y Liberación Para Fotografías y/o Cintas 
de Video (incluyendo a la parte que me pudiera obligar a responsabilidad financiera personal) y por este medio, 
renuncio a cualquier reclamo que pudiera yo tener en contra del Patrocinador tal como se expresa arriba, tanto 
en mi propio nombre como en mi calidad de representante legal del participante (según proceda), incluyendo 
pero no limitándose a cualesquiera reclamos que surgiesen como resultado del  participante prescindiendo de la 
supervisión del Patrocinador.  También estoy de acuerdo con que si alguna de las partes de este documento, es 
encontrada nula o imposible de ejercer, las partes restantes permanecerán en vigencia y válidas. 
 
Firma del Padre/Madre/Tutor: __________________________________________________ 
 
Nombre Impreso: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Nombre de la 

maestra 
  Domingo/Miércoles 

 

 

  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 
 


