Parroquia Santa Ana
Formulario de Inscripción para Programa de Educación Religiosa
Apellido de Familia

Teléfono

Dirección

Correo Electrónico

Celular / Fijo

Nombre del Papá

Teléfono

Celular / Fijo

Religión

Nombre de la Mamá

Teléfono

Celular / Fijo

Religión

EN CASO DE EMERGENCIA: ¿A quién llamamos si no podemos comunicarnos con usted?
Nombre
Relación

Teléfono

NIÑOS/AS INSCRIBIÉNDOSE EN LA DOCTRINA
Nombre Completo del Niño/a

Genero

Fecha de
Nacimiento

Sacramentos Ya Recibidos

Edad

Grado

Escuela

Bautizo

Primera
Comunión

Confirmación

H/M

S/N

S/N

S/N

H/M

S/N

S/N

S/N

H/M

S/N

S/N

S/N

H/M

S/N

S/N

S/N

H/M

S/N

S/N

S/N

H/M

S/N

S/N

S/N

H/M

S/N

S/N

S/N

H/M

S/N

S/N

S/N

H/M

S/N

S/N

S/N

OTROS NIÑOS/AS (QUE NO ASISTIRÁN A CLASES)

Parroquia Santa Ana
Formulario de Inscripción para Programa de Educación Religiosa
CUSTODIA
¿Hay algún caso legal de custodia?

❑ No ❑ Si (favor de traer documento legal de la corte.)

*Nombre de la persona responsable de la Educación Religiosa si es que no es el Padre/Guardian:
___________________________________, Relación_______________.
*Padres/Guardián debe entregar una carta de permiso a la Directora de Educación Religiosa.

GRUPO DE JÓVENES
Me gustaría inscribir a mi hijo/a en el grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes de St. Ann está abierto a
estudiantes de secundaria y preparatoria. ❑ Si ❑ No

CONSENTIMIENTO PARA CUIDADO MÉDICO Y FOTOGRAFÍAS
Doy permiso de que, en mi ausencia, mis hijos/as puedan recibir atención médica de emergencia por
lesiones y todas las situaciones que puedan ocurrir durante su participación en los programas de
Educación Religiosa y las actividades en la Parroquia de Santa Ana. ❑ Si ❑ No
Doy permiso para que la fotografía de mis hijos/as pueda aparecer en el sitio web de la parroquia,
tablones de anuncios, artículos de periódico en relación con eventos aquí en la parroquia. ❑ Si ❑ No

COVID-19
La Parroquia de Santa Ana se empeña en prevenir la transmisión de COVID-19. Seguimos las pautas del CDC en
materia de higiene, distanciamiento social y coberturas faciales. Incluso con estas precauciones, las infecciones
siguen siendo posibles y pueden resultar en enfermedad grave o incluso la muerte. Si le preocupa la seguridad de su
hijo/a o alguien en su hogar se encuentra en una población vulnerable, puede optar por que su hijo participe en
educación religiosa/ministerio juvenil en línea o por correspondencia. Para más información sobre poblaciones
vulnerables, visite el sitio web del CDC: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/index.html

_____________________________________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor
Fecha

For Office Use
Date Submitted: __________________

Paid: ______________

Registered Parishioners: Y / N

DISPOSICIONES PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO NECESARIO PARA QUE MENORES
DE EDAD PARTICIPEN A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE TELECOMUNICACIÓN (COVID-19)
El presente Consentimiento Informado para que un menor participe a través de plataformas de telecomunicación
incluye disposiciones importantes para el uso de teléfonos o del internet durante el período que dure la actual
pandemia de COVID-19. Por favor lea este documento cuidadosamente y, en caso de tener alguna pregunta,
hágaselo saber a su director o coordinador de educación religiosa o ministerios juveniles.
De conformidad con el Código de Conducta promulgado por la Arquidiócesis de San Antonio, todo ministerio con
menores de edad que tenga lugar por medio de telecomunicación deberá desarrollarse en la presencia constante de
dos adultos cualificados.
Para los efectos que aquí convienen, se entenderá por telecomunicación la participación en clases de educación
religiosa, ministerios juveniles, y otras reuniones remotas por medio de tecnologías de telecomunicación, tales
como videoconferencias o teléfono.
Riesgos de confidencialidad. Toda vez que la telecomunicación se desarrolla fuera de los espacios de reunión
ordinarios ubicados en las instalaciones de las parroquias, existe la posibilidad de que otras personas tengan acceso
a estas conversaciones o de que la información derivada pueda ser obtenida por personas o compañías no
autorizadas para ello.
Usted es el único responsable de obtener el equipo, accesorios y programas de cómputo necesarios para que su
hijo/a participe en la telecomunicación, así como de garantizar la seguridad de dicho equipo, accesorios y
programas de cómputo durante la participación de su hijo/a en la sesión.
Grabación. Las sesiones realizadas vía telecomunicación serán grabadas por los coordinadores de educación
religiosa o de ministerios juveniles únicamente para efectos de verificación, y dichas grabaciones no serán
publicadas de forma alguna, incluidos foros en redes sociales.

Consentimiento Informado de Padres/Tutores
Este acuerdo funge como anexo a la forma de registro para reuniones ministeriales de carácter presencial con
menores de edad, y en nada modifica los términos de dichos acuerdos.
Su firma en el presente documento indica su consentimiento con estos términos y condiciones.
Estoy de acuerdo con permitir que mi hijo/a participe en educación religiosa/ministerios juveniles a través de
telecomunicación con adultos cualificados en materia de educación religiosa/ministerios juveniles en la Iglesia
Católica St. Ann durante la pandemia de COVID-19.

_____________________________________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor
Fecha

