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Natividad de María - Parroquia de St. Ann oficina de formación de fe 

Formulario de inscripción educación religiosa 20_-20_ 
 

Dirección postal:  46-02 Parsons Boulevard, Flushing, NY 11355  (718) 359-5996  Opción 8 
Correo electrónico: mnsaoff@aol.com 

 
Para estudiantes nuevos  (Por favor llene la frente y la parte posterior del formulario) 

 
Sitio de culto (por favor marque uno) 
 Natividad de María Sta. Ana 
 

Información del estudiante 

Nombre del estudiante_____________________________ Apellido___________________________________ M   F 

Dirección_______________________________________________________Apt. # _______________ 

Ciudad ________________________________________________  Estado NY    Código postal__________________ 

Número de teléfono (domicilio)  (_____) _____- ______________ Fecha de nacimiento____________________  

       

Escuela pública de su hijo asistirá este mes de septiembre ____________________________  Grado  __________ 

 

Información Familiar 

           

Madre: Primer Nombre____________________ Apellido de soltera: ________________ Apellido _________________ 

 
Religión: ____________________   Correo electrónico de la Madre: ________________________________________ 

 
Celular de la Madre: (_____) ____ -________    teléfono durante el día: _____) ____ -________ 

 

Padre: Primer Nombre ______________________ Apellido ______________________________ 

 

Religión: ____________________   Correo electrónico del Padre: ____________________________________________ 

 

Celular de el Padre: (_____) ____ -________    teléfono durante el día: (_____) ____ -________ 

 
Información de contacto en caso de emergencia 

¿En caso de emergencia durante las clases, quien podemos llamar (aparte de los mencionados)? 

Nombre_____________________________________________________________   

Teléfono: (_____) ____ -________   relación al niño: _______________________ 

 

Nombre_____________________________________________________________   

Teléfono: (_____) ____ -________   relación al niño: _______________________ 

 

 
Por favor complete el reverso de este formulario 
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¿Su hijo tiene cualquier problema de salud que debemos ser conscientes?  Sí  No En caso afirmativo, por 

favor especifique. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Tiene su hijo problemas de aprendizaje o necesidades especiales?______  Sí  No En caso afirmativo, por 

favor especifique. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Su hijo/hija asistió en escuela católica o clases de educación religiosa antes?   Sí  No  En caso afirmativo: 

¿Donde?  ___________________________    ¿Cuando? __________________________________ 

¿Grado completado?  ____________________ 

             

 

 

Sacramentos (en su caso)                                                                

      

Bautismo:   Iglesia: ______________________________   Fecha: ______________  

Dirección: __________________________________________________ 

 

Primer Comunión:    Iglesia: ______________________________   Fecha: ______________  

Dirección: __________________________________________________ 

 

 

 

 
 
Yo, a lo mejor de mi capacidad, asegúrese de que__________________ 
asistirá regularmente las clases de educación religiosa, y la misa del en un 
base semanal. 

 
____________________________________________ 
Firma del padre, madre, o tutor 


