REGISTRO FAMILIAR PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA Y LA VIDA ADOLESCENTE
Todos los niños en preescolar (Edad 3) hasta el Grado 12 se pueden registrar a la vez para todos los programas.
La Iglesia de San José apoya y ayuda en el viaje de por vida de la catequesis y la formación para los niños en edad preescolar a través de los
adolescentes de la escuela secundaria. A través de la Sagrada Escritura, así como de la doctrina y las tradiciones de la Iglesia Católica Romana, nos
esforzamos por llevar a cabo esta gran tarea.
Las clases de Preescolar (Edad 3) a Grado 5 se llevan a cabo de 9:30 am a 10:40 am la mayoría de los domingos entre los meses de
septiembre y mayo.
El grupo de Jóvenes de la Escuela Secundaria (Grados 6-8) está diseñado para satisfacer las necesidades espirituales yal
educativas de los jóvenes adolescentes. Los jóvenes de la escuela media también participan en actividades sociales diseñadas para crear
un mayor sentido de comunidad. Las clases son de 9:30 am a 10:40 am la mayoría de las mañanas de domingo, entre los meses de
septiembre y mayo.
El ministerio de la juventud de la escuela secundaria Life Teen lleva a los adolescentes más cerca de Cristo al llegar a los adolescentes en
los niveles social, emocional, espiritual y educativo. Vida Adolescente se reúne los domingos por la noche de 6:00 pm hasta 8:00 pm. Las
sesiones de grupos juveniles incorporan la enseñanza de creencias católicas, actividades interactivas y socialización. Los miembros de Life
Teen son elegibles para asistir a varias actividades adicionales.
Manténgase en contacto con la información a través de Flocknote y Facebook Pages
1.
2.
3.
4.

StJoeLeb.Flocknote.com
Página de Facebook de Educación Religiosa y Educación Religiosa de San José
Grupo del Ministerio de la Juventud de la Escuela Secundaria y página de Facebook de la Juventud de la Escuela Secundaria San José.
St. Joseph Life Adolescente y St. Joseph Life Adolescente Líbano Indiana Página de Facebook

Matrícula:
Registración estándar Tarifa por un niño-$40.00, Tarifa por dos niños-$75.00, Máxima para familia-$85.00, Tarifas de
preparación sacramental-$30.00 por estudiante.
Las tarifas se pueden pagar a través de la donación en línea o mediante el sobre de educación religiosa de color. Estos sobres pueden ser colocados
en la cesta de recogida o devueltos a la oficina parroquial. Comuníquese con Christa o Norma en la oficina parroquial, si se necesita asistencia con
parte o la totalidad de estos honorarios. Las familias deben estar registradas en la parroquia.

Exención de Responsabilidad
Yo, como padres/tutores del(los) menor(s) registrado(s), por la presente doy su consentimiento y acepto eximir de responsabilidad,
Iglesia Católica Romana de San José y/o la Diócesis Católica Romana de Lafayette-in-Indiana, Inc., y todos y cada uno de los
empleados o voluntarios de la misma, por cualquier accidente, lesión o ocurrencia que surja de, o en relación con la actividad de
formación regular de nuestros hijos / niños en la parroquia. Doy mi permiso para que mi hijo/hija, en caso de una emergencia, sea
llevado a un médico u hospital por un padre a cargo o por el personal de la parroquia. Entiendo que se hará todo lo posible para
ponerse en contacto conmigo. Si no puedo ser contactado, por la presente doy permiso al médico seleccionado por el miembro de la
parroquia a cargo o acompañante(s) adulto(s) para asegurar el tratamiento adecuado para mi hijo/hija.
ACEPTO la declaración anterior.

NO ESTOY DE ACUERDO con la declaración anterior.

Exención de medios y comunicación

Yo, el padre/tutorde los participantes estudiantiles, entiendo que las fotografías o videos tomados durante eventos de educación
religiosa o ministerio juvenil pueden ser utilizados en boletines de la Iglesia Católica Romana de San José, tablones de anuncios,
monitores de la iglesia, páginas web u otras publicaciones.
También entiendo que Flocknotes se utilizan para comunicarse con la familia y / o estudiantes de secundaria y acepto ser agregado a
la(s) lista(s) apropiada(s) para mi(s) hijo(s).
Además, entiendo que en el ministerio de la juventud de la escuela secundaria, el uso de sitios web y herramientas de redes
sociales, especialmente Flocknotes, Facebook, Instagram, Twitter puede ser utilizado para comunicarse eficazmente con los
adolescentes. Entiendo que seré contactado cuando mi(s) hijo(s) se haya registrado para la recepción directa de la comunicación. En
última instancia, soy responsable de las comunicaciones de mis hijos, pero entiendo que estas herramientas se utilizan para los
medios de comunicación eficaz.
ACEPTO la declaración anterior.
Fecha de firma del padre/tutor

NO ESTOY DE ACUERDO con la declaración anterior.
Date

INFORMACIÓN COMPLETA PARA CADA NIÑO EN REVERSO

REGISTRO FAMILIAR PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA Y LA VIDA ADOLESCENTE
Todos los niños en preescolar (Edad 3) hasta el Grado 12 se pueden registrar a un vez para todos los programas.

Apellido familiar

Nombre del Padre Completando Registro

Nombre y Apellido del Niño #1

Correo electrónico actual

¿Texto del número de teléfono disponible?

Nombre y Apellido del Niño #2

Nivel de grado

Nivel de grado

Preparación sacramental

Preparación sacramental

Alergias o Necesidades Especiales

Alergias o Necesidades Especiales

Nombre y Apellido del Niño #3

Nombre y Apellido del Niño #4

Nivel de grado

Nivel de grado

Preparación sacramental

Preparación sacramental

Alergias o Necesidades Especiales

Alergias o Necesidades Especiales

Por favor enumere: Nombre(s) adicional(s) de los niños, nivel de grado, necesidades sacramentales, alergias o
necesidades especiales

Any Address Change in the last 12 months
EXENCIONES DE FINALIZACIÓN Y FIRMA REQUERIDA EN REVERSO

