
REGISTRACION EDUCACION RELIGIOSA 

Estudiantes que Regresan – Grados de Primaria 1-5 

Año Escolar 2019-2020 

Fecha_______________ 

Nombre y apellido del niño(a)_____________________________________________________ 

Nombres de los Padres________________________________Email_____________________ 

Domicilio donde vive el niño(a) ___________________________________________________ 

Ciudad__________________Código Postal____________Tel. en casa____________________ 

Tel. Celular (Madre)______________________Tel. Celular (Padre)______________________ 

Contacto de 

Emergencia_________________________________Teléfono______________________ 

Apunte a TODOS los niños que va a inscribir en la Educación Religiosa de Primaria (indique 

TODOS los sacramentos que su hijo(s) han recibido). 

Nombre 

Fecha de 
Nacimiento 

(mm/dd/año) Bautismo Reconciliación Eucaristía 

¿Qué día asistirá a la Educación Religiosa su hijo(a)? Martes   Miércoles 

Si ¿Está registrado como feligrés de Nuestra Señora de la Asunción?  No  

Si no, ¿a qué parroquia/ciudad asiste? ____________________________________________ 

¿A qué Misa asiste normalmente? _______________________________________________ 

¿Su hijo(a) estuvo inscrito en la Educación Religiosa de otra parroquia?    Si      No  

Si sí, nombre de la parroquia/ciudad_______________________________________________ 

¿A qué escuela asiste su hijo(a)? ______________________________Grado_________ 

¿Tiene alguna alergia su hijo(a)? __________________ Tiene su hijo(a) alguna necesidad 

especial y/o es parte de algún programa de educación especial? _______________________ 



Por favor apunte a TODOS los adultos autorizados que tienen permiso de dejar y recoger a su 

hijo(a): 

Nombre__________________________Relación con el niño(a)___________Tel.___________ 

Nombre__________________________Relación con el niño(a)___________Tel.___________ 

Nombre__________________________Relación con el niño(a)___________Tel.___________ 

Nombre__________________________Relación con el niño(a)___________Tel.___________ 

____________________________________________________________________________ 

Yo le doy permiso a Our Lady of the Assumption Parish de publicar fotos de mis hijos en la 

página web, el boletín dominical, y/o eventos parroquiales de Our Lady of the Assumption ,

SI  NO 

Firma del padre(madre)_______________________________________Fecha______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Si es padre/madre soltero(a) (por causa de divorcio o separación) y tienen una situación de 

custodia compartida, ¿está de acuerdo su expareja con su decisión de que su hijo(a) obtenga 

los sacramentos de Bautismo y/o Primera Comunión? 

SI           NO  Si su respuesta es no, por favor comuníquese con el Director de Educación 

Religiosa inmediatamente 

Firma___________________________________________________Fecha______________ 

____________________________________________________________________________ 

La Oficina de Protegiendo a los Niños provee apoyo continuo, educación, entrenamiento y 

recursos para ayudar a prevenir el abuso sexual de los niños(as) y para hablar sobre la 

seguridad de los niños(as) en nuestras parroquias, escuelas, hogares y comunidades.  Aquí en 

Nuestra Señora de la Asunción nos sentimos orgullosos de proveer una presentación que 

fortalece a los niños(as) al enseñarles las reglas sobre la seguridad corporal y la seguridad de 

Internet para que aseguren su propia seguridad.  Se les da la bienvenida a los padres que 

deseen asistir a la presentación con sus hijos en enero 2020 

Escriba el nombre de cada niño(a) e indique SI/NO da su permiso. 

________________________________________________________ SI NO 

________________________________________________________ SI NO 

________________________________________________________ SI  NO 

Año II (Año Sacramental):$160.00 Grados 3, 4, 5 (Año después de la Primera Comunión) $60.00

Forma de pago: Cheque #_____________ Efectivo____ Tarjeta de Crédito____ 

Pago completo    Pagos mensuales 

Firma del 

padre(madre)___________________________________________Fecha________________ 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN



Carta de Acuerdo Para Padres 

Estimados padres y / o tutores, 

Bienvenido al programa de educación religiosa de Nuestra Señora de la Asunción. Esperamos tener un 

año maravilloso trabajando con usted para ayudar a compartir nuestra hermosa fe católica con sus hijos. 

Para garantizar que su hijo reciba el máximo provecho de este programa, es imprescindible que los 

padres, los maestros (catequistas) y el Líder Catequético de la Parroquia trabajen juntos como un equipo. 

Los padres son los principales educadores de sus hijos. Es de ustedes que primero aprenden sobre su 

fe, amor y perdón. La participación de los padres es crucial en el crecimiento y enriquecimiento de la 

fe de los niños. Pedimos a los padres que se comprometan sinceramente a: 

* Asista a Misa dominical regularmente y en los días Santos de Obligación.

* Ayuda a reforzar las lecciones y oraciones de su hijo(a) en casa.

* Asegúrese de que su hijo asista a clases de educación religiosa regularmente, con no más de tres

ausencias por año escolar de Educación Religiosa. En caso de enfermedad o emergencia familiar,

comuníquese al 805-642-7966 ext. 125 o correo electrónico reled@ola-vta.org.

*Los días de asistencia no cambiarán debido a conflictos con los deportes.

El padre/madre o tutor deberá acompañar a su hijo(a) a los siguientes eventos: 
*Orientación/Conocer y Saludar:  septiembre 8, 2019 de 3:00-5:00 p.m. en el campo de pasto de la

Escuela OLA 
*Dia de Fe Familiar de Adviento:  diciembre 14, 2019
*Retiro de Reconciliación:  febrero 1, 2020 (para niños que este año reciben los sacramentos)

*Retiro de Primera Comunión:  abril 25, 2020 (para niños que este año reciben los sacramentos) 

Un padre, tutor o adulto autorizado debe firmar la entrada y salida de su hijo(a) en el aula del niño. 

Cualquier persona menor de 18 años no puede firmar en lugar de un padre. 

¿Te gustaría ser voluntario en una clase de educación religiosa?     Si           No  

Es OBLIGATORIO que todos los adultos que ayudan en el aula DEBEN asistir al programa de tres horas 

de VIRTUS PROTEJIENDO A LOS NIÑOS DE DIOS y tomarse las huellas digitales a través de la 

Arquidiócesis de Los Ángeles. Además, se debe completar y firmar un formulario de voluntario de la 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 

Juntos, haremos que el año de educación religiosa 2019-2020 sea especial a medida que Crecemos 

Juntos En La Fe. 

Nombre del niño(a) mayor (en letra de molde) _______________________________________________ 

Firma del padre(madre)____________________________________ Fecha _______________________ 

mailto:reled@ola-vta.org


FOR OFFICE USE ONLY 

Registration Fees: 

 

Balance Due $__________ Monthly Payment Date Schedule_____________________________ 

        $ Amount & Due Date 

Form of Payment Reminder:  Letter mailed  Email     Phone Call   Other____________ 

 

Parent Letter Signed ___Y__N  Baptismal Certificate  __Y___N  

Safeguard Signed ___Y___N   No Photo 

 

Additional Notes: 
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