
PROGRAMA PARA GR. K-6 PROGRAMA PARA GR. 7-12 (CONFIRMATION)
⃞ Domingos- 8:40am- 9:50 am (En-persona) ☐ Domingos – 7:00 PM-8:30 PM (en persona)

(Formación Sacramental  para Año I & II y Iniciados en la Fe)

⃞ Martes-7:30pm-8:30pm (En-persona) ⃞ Miercoles-7:00PM-8:30PM (en persona)

(Formación Sacramental Año I & II)

*** Todas las inscripciones deben ir acompañadas de los certificados de bautismo si su hijo/a no fue bautizado en la Parroquia de San Pablo.

Información del estudiante- Por favor complete TODA la Información de CADA NIÑO.

Apellido del niño Primer nombre

Marque una X bajo el programa
que escogió para cada niño

Gr.en
Sept.
2021

Fecha de
Nacimiento

Hombre
o Mujer

¿Esta
Bautizado?

¿Bautiza
do en
San

Pablo?

¿Entrego el
Certificado
a la oficina
de RE?

¿Ha
recibido la

Primera
Comunión?

  
K-6
Y.1

3-6
Int.

2-6
Y.2

7-12
Y.1

8-12
Y.2  Mes/Dia/Año      

             /      / M      F Y     N Y     N Y      N Y       N

             /      / M      F Y     N Y     N Y      N Y       N

            /       / M      F Y     N Y     N Y      N Y       N

            /       / M      F Y     N Y     N Y      N Y       N

Niño/Niños viven con – los dos padres     Mamá Papá      Otros _________________ Como prefiere la comunicación? en -            English         Español

Mencione las necesidades de educación/salud de alguno de los niños? __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Información de padres/tutores–

Nombre de la mamá _________________________ Dirección _______________________Ciudad_____________Estado________Código Postal_________

Número de Teléfono  ___________________________________ E-Mail - ______________________________________________________

Nombre del papá_____________________________Direccion______________________Ciudad_____________Estado_______Código Postal___________

Número de Teléfono ____________________________________ E-Mail - ______________________________________________________



¿En caso de emergencia nombre a un amigo o familiar (que no viva en la misma dirección)?

Nombre __________________________________ Relación con el estudiante _________________ Número de Teléfono __________________________

Forma de Liberación-

Al registrar a mi hijo (s) en el Programa de Educación Religiosa, entiendo que:

1. Mi familia debe estar registrada en la Parroquia de San Pablo SI      NO

2. Protegiendo a los Niños de Dios (VIRTUS): La Arquidiócesis de Kansas City, KS requiere cada año que presentemos a los estudiantes el programa como

parte de nuestro esfuerzo continuo para ayudar a crear y mantener un ambiente seguro para los niños y para protegerlos del abuso sexual.  

*** Doy permiso para que mi (s) hijo (s) asistan al programa Protegiendo a los Niños de Dios? SI      NO

3. Autorización para los medios de comunicación: Entiendo que al responder SI, por la presente otorgo autoridad a la parroquia/grupo de mi hijo(a)

para el uso de cualquier video, fotografías o artículos similares para uso de los medios o en una página web de la parroquia/grupo. También otorgó

autoridad a la parroquia/grupo de mi hijo(a) para usar cintas de video, fotografías o artículos similares en los que mi hijo(a) pueda aparecer, o

declaraciones hechas por mi hijo(a), en la exhibición de producción o venta de anuncios de servicio público. SI      NO

Firma del padre _______________________________________ Fecha _________________________

Cargos:   1 niño- $80

2 niños - $135

3 o más niños - $155

*** Cargo de Sacramento $40 (Por cada niño que recibe sacramento)

***Entiendo que los arreglos de pago deben hacerse antes de la primera clase para garantizar la inscripción en la clase. Si un estudiante (s) se retira del programa después

del 09/30/21- $50 de la inscripción será utilizado como cargo administrativo del programa ****Catequistas reciben el 100% de descuento/otros voluntarios 50%

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karla Melgar – Directora de Educación Religiosa PreK-12 913-764-0323, ext. 103 kmelgar@spcatholic.org


