
Totus Tuus 2019 

 Del 21 al 26 de julio en San Henry 

 De 1°-6° Lunes – Viernes: 9:00am-3:00pm $20 por niño 
7°-12° Domingo – Jueves: 7pm- 10pm $20 por joven (incluye actividad de fin de la semana) 

$50 máx. por familia 
Nombre de Padre(s)/Guardián Legal (Favor imprimir): _____________________________________________________ 
Dirección: ________________________________ Ciudad/Estado: ___________________ Código Postal: ___________ 
Teléfono (Casa):________________________ (Trabajo) ______________________ (Celular) _____________________ 

Email: _____________________________________________________________________________ 

Niños que se están inscribiendo en Totus Tuus y nivel en el que estarán durante el año lectivo 2019-2020: 

Nombre Grado Información médica necesaria Mi hijo hizo la Primera 
Comunión  

    

    

    

    

Como padre o guardián, pido que mi hijo o pupilo participe en la actividad anterior. En caso de alguna emergencia médica o 

cualquier otra, doy permiso al doctor seleccionado por el coordinador (es) de este evento, o sus representantes, asegurar cuidado 

médico y tratamiento para mi hijo/pupilo nombrado arriba. También doy exención de responsabilidad al coordinador y sus 

representantes y Diócesis Católica de Tulsa de  cualquier situación de responsabilidad que surja de una enfermedad o accidente 

mientra mi hijo/pupilo está bajo su cuidado. Entiendo que se harán esfuerzos razonables para contactarme inmediatamente en la 

eventualidad de alguna situación inesperada que necesite de mi atención, pero si el coordinador o sus representantes no pueden 

contactarme, por medio de esta autorización mantengo indemne para siempre al coordinador, la Diócesis Católica de Tulsa, 

empleados, sponsors, chaperones y afiliados de cualquier y toda responsabilidad, reclamo, pérdida, daño, costo o gasto y renuncio a 

reclamos contra personas u organizaciones por causa de alguna situación que se presente directa o indirectamente o de manera 

legal por cualquier acción u omisión de acción de cualquier persona u organización en conexión con la organización y ejecución de la 

actividad mencionada anteriormente.  

Contactos de Emergencia Adicionales: Nombre y números de teléfono adicionales de otros adultos en caso de emergencia, en la 

eventualidad de que no pueda ser contactado a los números telefónicos arriba.  

Contacto de Emergencia: _______________________________________ Relación: __________________ 
Número de teléfono casa: ____________________ Trabajo: __________________ Celular: ___________________ 
2º Contacto de Emergencia: _____________________________________ Relación: __________________ 
Número de teléfono casa: ____________________ Trabajo: __________________ Celular: ___________________ 
Doy permiso a San Henry y la Diócesis de Tulsa de usar fotos de mi hijo/hija en publicaciones relacionadas con la iglesia, 
promociones, medios sociales y página Web. _____ Si o _____No 

 
Firma del Padre: _____________________________________________Día:_____________ 

 

Puedo ser chaperón: Puedo traer una comida para el equipo: Puedo patrocinar equipo en mi casa: 

1°-6° Grado  Lunes-Viernes  
9:00am-3:00pm ____ 

 

____ Puedo traer almuerzo para el equipo 
Lunes-Viernes (Almuerzo es a las 12:00pm) 
S  M  T  W TH F  (Circule noche que puede 

patrocinar) 

_____ Puedo patrocinar al equipo en mi 
casa la semana de Totus Tuus!  

El equipo llega sábado en la noche y se va 
viernes temprano antes de la noche 

7°-12° Grado Domingo-Jueves 
7:00pm-9:45pm______  

____ Puedo patrocinar el equipo en mi casa 
para cenar una noche; Domingo-Jueves 
S  M  T   TH  (Circule noche que puede 

patrocinar) 

 

Estudiantes de 1°- 6° deben traer almuerzo y se le pide a cada familia donar una docena de galletas  


