Formación de Fe 2019-2020
Forma de Inscripción Estudiantil
Nombre del Estudiante

Sexo: Femenino/Masculino

Fecha de Nacimiento:

Grado:

Niño/a habla:

Nombre de Escuela:

Inglés

Español

Ambos

______________________________________________

Nombre del Padre _______________________________________ Correo electrónico _____________________________

Sacramentos Recibidos Todavia: ______ Bautismo _______1ra Reconciliación / 1ra Eucaristia ________Confirmación
Fue bautizado Católico su hijo/a?
(Si) Nombre de Parroquia ___

Ciudad

____(No) Cual denominación

Estado

Iglesia

____

Fecha____________
Ciudad

Estado

_Fecha____

La Ultima Clase de Formación de Fe que atendió…
Este es mi primer año en la programa de Formación de Fe
Si he atendido a clases de Formación de Fe, la ultima fue:

año

grado _____

¿Donde?

Enscriba mi hijo/a en la siguiente programa/s de Formación de Fe…
FORMACIÓN DE FE ELEMENTAL – GRADOS PK-5 :
_____ Elemental (Grados Pre-K a 5to)

INGLES- Domingos 8:30-9:45 am

_____ Elemental (Grados Pre-K a 5to)

ESPAÑOL- Domingos 10:30-11:45 am

_____ Reconciliación y Eucaristía (Grados 2-5)

Año 1 _____ Año 2______

INGLES _____ ESPAÑOL ___

_____ RICA para niños (Mas que 7 años de edad hasta Grado 5)

FORMACIÓN DE FE SECUNDARIO – GRADOS 6-12 :
_____ EDGE (Grados 6-8)

INGLES Solamente- Domingos 3:45-7:15 pm – INCLUYE MISA Y COMIDA

_____ LIFE TEEN (Grados 9-12)

INGLES Solamente- Domingos 3:45-7:15 pm - INCLUYE MISA Y COMIDA

_____ Reconciliación y Eucaristía (Grados 6-12)

Año 1 _____ Año 2______

INGLES SOLAMENTE

_____ RICA para niños (Grados 6-12)

Tamaño de camisa para Edge y Life Teen:

_____ Confirmación (Grados 10-12)

____________________ (Adultos: Pequeño/Medio, Largo, XL)

La confirmación ahora ES un programa de un año después de dos años de formación de fe ordinaria (Life Teen) y se realiza en el grado 11º o 12º año
con Life Teen siendo opcional en el 3er año. La única excepción es si el estudiante está matriculado en una escuela secundaria católica en lugar de
regular la formación de la fe o si ya estan en grado 11 entonces en grado 12 necesitan hacer la formación basica (Life Teen) y al mismo tiempo las
clases de confirmación.

CONSENTIMIENTO PARA VIDEO Y FOTOGRAFIA
Como padre/guardián, entiendo que se van a tomar fotos y hacer videos promocionales (individuales y de grupo). Le
doy permiso a mi hijo (a) para que se tome fotos y salga en videos que serán usados como materiales promocionales
(boletines, internet, calendarios, presentaciones, videos, etc.) destacando los eventos durante Formación de Fe.
______________________________________________________
Firma del padre o guardián

____________________
Fecha

INFORMACIÓN DE MADRE/PADRE/GUARDIÁN:
NOMBRE DE PADRE/GUARDIÁN : _________________________________________ RELIGIÓN _________________
CORREO ELECTRÓNICO______________________________________ CELULAR: _____________________________

NOMBRE DE MADRE/GUARDIÁN : _________________________________________ RELIGIÓN _________________
CORREO ELECTRÓNICO______________________________________ CELULAR: _____________________________
INFORMACIÓN MÉDICA Y DE EMERGENCIA
SI NO SE PUEDE COMUNICAR CON LOS PADRES, POR FAVOR LLAME A UNO DE LOS SIGUIENTES EN CASO DE UNA
EMERGENCIA.:
NOMBRE: _____________________________________________ RELACIÓN:_______________________________
TELÉFONO DE CASA: __________________________________ CELULAR: __________________________________
NOMBRE: _____________________________________________ RELACIÓN:_______________________________
TELÉFONO DE CASA: __________________________________ CELULAR: __________________________________

¿Este niño tiene algún tipo de alergias (especialmente las alergias alimentarias) o limitaciones físicas?

¿Hay alguna información adicional que pueda ser útil para los maestros del estudiante? (Por ejemplo: desafíos físicos,
la crisis de la familia, divorcio, separación, muerte o enfermedad repentina?

Este niño ha sido diagnosticado con el desafío del aprendizaje? _______ Sí _______ No
Si la respuesta es sí, por favor explique.

¿Hay alguien a quien el niño no puede ser liberado o con quien no se le permite volver a casa?

FIRMA del PADRE/GUARDIAN: _____________________________________ FECHA: ____________

