
                                                
                                                IGLESIA CATOLICA DE SAN PABLO 
                                            PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA  
                                             FORMA DE INSCRIPCION  2019-2020 
                                                                 

                                  PreK-6                                                                               Confirmación 

                      (SM) Sesión dominical- 8:40- 9:50 a.m.                    (W-1) miércoles- Sesión 1- 5:00-6:30 p.m. 
                      (T-1) martes- Sesión 1- (CGS) 4:30- 6:00 p.m.         (W-2) miércoles- Sesión 2- 7:00-8:30 p.m. 
                      (T-2) martes- Sesión 2- 6:30- 8:00 pm  
          

*** Todas las inscripciones deben ir acompañadas con los Certificado de Bautismo de cada niño (a menos que ya estén archivados en la Oficina de RE). 

Office Use Only 

Date____________   No. of Children __________ 
 
Family #_________ 
 
Prog / Class / Sac. Level-_____________________ 

                                           _____________________ 

                                           _____________________ 

                                           _____________________ 

 

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

 

Niño/Niños viven con – los dos padres      Mama       Papa     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 - ____________________________________________ 

Apellido del niño                                    Primer nombre 

Marque una X bajo el programa 
que escogió para cada niño 

Gr.en  
Sept. 
2019 

Fecha de 
Nacimiento  

Hombre 
o Mujer 

¿Esta 
 Bautizado? 

¿Bautizado 
en San 
Pablo?               

¿Entrego el 
Certificado 
a la oficina 
de RE? 

¿Ha 
recibido la 

Primera 
Comunión? 

    SM T-1 T-2 W-1 W-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 



 

¿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 

2. La Arquidiócesis de Kansas City, KS requiere cada año que presentemos a los estudiantes el programa Protegiendo a los Niños de Dios 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. En ocasiones, se pueden tomar fotos durante o para el programa de RE. 

 *** ¿Autorizo que las fotos de mi hijo se puedan usar para materiales promocionales o presentaciones en nuestro programa?     SI    NO 

                 

                     Firma del padre_______________________________________       Date_________________________ 

 

 

  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 

antes del 09/30/19- $30.00 de la tarifa familiar se retienen como tarifa de administración. ****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 

Solo para uso de la oficina 

Fecha -________________ Pago tomado por:  ____________________ 

 Balance previo - ______________ 

Cantidad pagada.  - ___________ Efectivo ________      CK #_________ 

Balance Remanente- ____________  # de recibo- __________________ 


