
Documentos necesarios para inscribirse en 
Educación Religiosa 2020-2021 

 

Inscripciones para estudiantes que es su primera vez, asegúrese de traer los 
documentos mencionados abajo, junto con su formulario de inscripción completo 
y la tarifa de inscripción de $ 25 en su cita de inscripción programada. Si no es un 
nuevo registro, asegúrese de traer su formulario de registro completo a su cita 
junto con la tarifa de registro de $ 25. 
 

1) Copia de acta de nacimiento 

2) Certificado de bautismo 

3) Certificado de Primera Comunión 

 

Información importante 

• Tenga en cuenta que deberá llamar a la oficina para hacer una cita con Janet 

Valerio, Directora de Educación Religiosa para completar su registro. Si no tiene 

una cita, desafortunadamente no la/lo vamos poder atender. 

• Tenga en cuenta que hemos seleccionado ciertas fechas para la inscripción y no 

se ofrecerán otras fechas. Tenga en cuenta que, al llegar a su cita, solo le pedimos 

a uno de los padres que venga a la oficina para completar el proceso de registro. 

También les pedimos a los padres que se queden en sus autos hasta que reciban 

una llamada del personal para informarles que están listos para asistir a su cita. 

De esta forma podemos desinfectar entre cada cita. Asegúrese de 

proporcionarnos el número de teléfono con el que podamos comunicarnos con 

usted ese día. 
 
• Tenga en cuenta que cada niño que asista a Educación Religiosa tendrá que 
completar un formulario de inscripción y por cada niño habrá una tarifa de 
inscripción de $ 25. Esta tarifa cubrirá los materiales de los libros escolares. 
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Requisitos sacramentales 

 
Primer año de Primera Comunión: el niño debe estar en segundo grado o 
superior. 
 
Segundo año de Primera Comunión: el niño debe estar en 3er grado o superior y 
debe haber completado 2 años de Educación Religiosa con buena asistencia. 
 
Primer año de confirmación: El niño debe estar en noveno grado. 
 
Segundo año de Confirmación- El niño debe estar en décimo grado, debe 
completar 2 años de Educación Religiosa con buena asistencia. 
 


