
Natividad de Maria-Sta. Ana Formación de Fe Registro 2019-2020  
Direccion Postal: 46-02 Parsons Blvd, Flushing, NY 11355 

Sitio parroquial www.marynatstann.org   correo electrónico: marysnativitystannre@gmail.com  telefono: 1-347-644-4857   

Estudiantes nuevos se solicita en persona Necesitamos una copia del certificado de bautismo 

Preparación del Sacramento se incorpora en el programa. 
  

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 
(Apellido)     (Primer Nombre) 

  
Dirección________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
  
Números de teléfono ______________________________________________________  
 _ 
Correo electrónico _________________________________________________________ 
  

Padre ___________________________________________ Religión_________________ 
                  (Apellido)                 (Primer Nombre) 
  
Madre ___________________________________________ Religión_________________       
   (Apellido de Soltera)         (Primer Nombre) 
 

Escuela pública (nombre & número)____________________________________________ 
  

Grado en la escuela ___Date de nacimiento ___  
 
Bautismo:  Iglesia / Dirección ______________________________________________  
  
_______________________________________________________________________ 
  
Fecha de Bautismo_______________________________________________________  
  
Fecha de Primera Comunión________________________________________________ 
  
Iglesia/ Dirección ________________________________________________________ 
  
Primera Reconciliación fecha ______________________________________________ 
  

(Para ser llenado por la oficina)  
  
Clase de fe Nivel__________________ Fecha de Ingresó ______________________ 
  
Certificado de bautismo recibido ____________________________ 



  
¿Está registrado en Natividad de Maria-Sta. Ana como parroquiano? Sí   No 
  
¿Si no es así, donde están registrados? _____________________________________________ 
  
¿Hay información adicional que deberíamos ser conscientes de? ¿Alergias?  
  
________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________ 
  
En caso de emergencia durante las clases, ¿quien podemos llamar (aparte de los mencionados)? 

  
Nombre: _____________________________________ teléfono: _______________________ 
  

Relación al niño: ______________________________________________________________ 

  
  

Matrícula: $100 para un niño; $135 para dos niño y más 
  

Matrícula incluye : libro, materiales, una carpeta, bolsa de libros, meriendas y eventos 
especiales durante todo el año. Es muy útil si la matrícula se paga total en el momento de la 
inscripción.  
 
Hay un cargo adicional de confirmación retiro/traje de $75 
 
Por favor, hagan cheques pagaderos a : Mary’s Nativity-St. Ann Faith Formation 
 
Como padre, entiendo que soy el instructor de primario para la fe de mi hijo 
formación. Voy a ser de mi hijo por pasar un tiempo cada semana de revisar 
clases y asistir a las reuniones de padres durante el año. La diócesis exige que incorporamos 
Señuelos de niño - protección de instrucción de Dios niños - un programa de seguridad - a 
ser dada durante la clase - visite www.childlures.org para material y más información sobre la 
protección de los niños de los depredadores. Usted puede entrarme en contacto con para más 
información, o si usted no desea que su hijo a participar durante ese tiempo de clase. Gracias.  
  
Firma de Padre/Madre_____________________________________ Fecha ________________ 
  
 


