St. Gregory the Great
Lighthouse Registracion de la Escuela Secundaria
2020- 2021
Nombre del estudiante _________________________________________________ Fecha de nacimiento____________
Apellido

Registrarse para

primero

_____ Pre-Confirmación (Gr. 9/10)

_____ Preparación de la Confirmación (Gr. 11/12)

Domicilio _________________________________________________________________________________________
Ciudad

Código postal

Teléfono de casa (____) ____________________________ Teléfono del estudiante (_____) _____________________
Correo electrónico del estudiante_______________________________________________________________________
El grado del estudiante en otoño de 2020______________________ Tamaño de camiseta _______________________
Secundaria donde el estudiante asistirá en el otoño de 2020__________________________________________________
El estudiante participará por:
Sacramentos recibidos:

_______ En las sesiones de clase
Fecha

_____ Programa de estudio en el hogar

Iglesia

Ciudad / Estado

Bautismo

______________

________________________

__________________________

Reconciliación

______________

________________________

__________________________

Comunión

______________

_______________________

__________________________

Confirmación

______________

________________________

__________________________

Padres:
Estado civil: _____ Casado

____Divorciado

____ separado

_____ soltero

_____ viudo

_____ viuda

¿Quién debería recibir correos / información? __________________________________________
Padre / Guardián ____________________________________________ Religión________________________________
Domicilio (si es diferente a la anterior) __________________________________________________________________
Teléfono de casa (______) _____________________ Teléfono de trabajo (_______) _____________________________
Teléfono Celular (_____) _____________ Correo electrónico________________________________________________
Idioma hablado en el hogar:

____ Inglés

_____Español

____Otros ______________________

Madre / Guardián _________________________________________ Religión _________________________________
Domicilio (si es diferente a la anterior) __________________________________________________________________
Teléfono de casa (______) _________________________

Teléfono de trabajo (______) ________________________

Teléfono celular (______) __________ Correo electrónico__________________________________________________
Idioma principal hablado en el hogar:

____ Inglés

Miembros de la parroquia de St. Gregory

_____Español

______ Padre

____Otros _______________________

______ Madre

Si no es miembro de St. Gregory, ¿a qué parroquia pertenece? ________________________________________________

Información de emergencia
Indique cualquier información especial que la Oficina de Formación de Fe debe tener sobre la salud de su hijo,
alergias, etc., y si su hijo está tomando algún medicamento.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Persona(s) a contactar en caso que los padres no estén disponibles para una emergencia.
1. Nombre: _____________________________________ Relación _________________________________________
Teléfono de casa_______________________________ Teléfono celular_____________________________________
2. Nombre: _____________________________________ Relación _________________________________________
Teléfono de casa_______________________________ Teléfono celular _____________________________________
Consentimiento Fotográfico:
Yo, ____________________________________________________________ consiento que cualquier
(Escriba el nombre del padre)

imagen fija o electrónica y / o grabación de audio, en la que yo o mi hijo, _______________________________________
(Escriba el nombre del niño)

puede aparecer, puede ser utilizado por la parroquia y escuela de St. Gregory the Great y / o por la Arquidiócesis de
Milwaukee. Entiendo que estos materiales se están utilizando para la promoción de la parroquia y escuela de St. Gregory
the Great y / o la Arquidiócesis de Milwaukee. Las imágenes y / o grabaciones pueden usarse para apoyar el
reclutamiento, la recaudación de fondos, la evangelización y otros esfuerzos de comunicación.
Libero al personal y a los voluntarios y entiendo y acepto que el uso de mi foto no es una invasión de la privacidad. Ni yo,
ni nadie que diga hablar en mi nombre, objetaremos más tarde el uso de esta / estas fotografías por parte de la
Arquidiócesis.
Firma del padre (s) / tutor legal:_____________________________________________________________________

Opciones de retiro
Grados 9 y 10
Se espera que todos los alumnos de (9th) noveno y (10th) décimo grado participen en un dia complete a un retiro/reunión
de jóvenes. Seleccione a qué opción asistirá su hijo adolescente:
- Octubre
en la Universidad de Carroll - Marzo
Confirmación (Grados 11 y 12)
La Arquidiócesis de Milwaukee requiere que todos los candidatos a la confirmación participen en un retiro nocturno
- febrero de 2021
Costo por programa:
Programa de escuela secundaria (Grados 9/10) - $ 100 (incluye, libro de texto, biblia y retiro)
Preparación de confirmación (Grados 11 y 12) - $ 150 (incluye libros de texto y retiro)

