Office use only
Date Received _________ Initials _________
Tuition due: $_______ Tuition paid: $________
Paid:  Check  Cash  Online

Nuestra Senora del Valle
Escuela parroquial de religión (PSR/CCD) Registro 2018-2019

INFORMACION FAMILIAR
¿Es usted un feligrés registrado en Nuestra Señora del Valle? Si No (Por favor complete un formulario de registro parroquial.)
Nombre Familiar: _____________________________ Dirección postal: _______________________________________________________________
Calle o apartado postal

Ciudad

Estado

Codigo postal

Número de teléfono celular que recibe mensajes de texto para contactos de emergencia (cancelaciones de clases, clima inclemente, etc.)
Padre/Guardian _________________________________________

Madre/Guardian _____________________________________________

Padre/Guardian Número de teléfono ________________________

Madre/Guardian Número de teléfono________________________________

Padre/Guardian email ____________________________________

Madre/Guardian email _________________________________________

Contactos de emergencia (que no sean el padre o tutor)
Nombre________________________ Número de teléfono ________________ Nombre________________________ Número de teléfono ________________
INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Nombre Completo del Alumno

Apodo

H/M

Fecha de
nacimiento

Grado

Escuela

Sacramentos Recibidos
Bapt. Rec. Euch. Conf.

Alergias o
Necesidades especiales

Indique las áreas en las que puede ayudar a la Escuela Parroquial de Religión o a los Programas de Pastoral Juvenil (marque todos los que correspondan):
 Catequista / Maestro (grado_______)
 Monitor de sala
 Grupo de jóvenes de la escuela secundaria

Ayudante en el aula (grado_______)
 Recepciones (Servicio de ayuda)
Grupo de jóvenes de la escuela secundaria

Catequista sustituto o ayudante
Recepciones (Configuración / limpieza)
Liturgia de la palabra de los niños (Misa de las 8:30 am)

 Doy permiso para que nuestra información de contacto se comparta con el Programa de Ministerio Juvenil OLV.

Firma: ___________________________________________________

Fecha: _______________________________________

NOTA: Si alguno de sus hijos se bautizó fuera de esta parroquia y aún no nos ha entregado una copia del registro de bautismo de cada niño, deberá
proporcionar una copia para nuestros archivos.
Tarifas: $ 75 por niño, $ 100 por dos niños, $ 125 por tres o más niños: agregue $ 25 por cada niño que reciba un sacramento este año

