Formulario de Inscripción para Educación Religiosa
St. Elizabeth-St. Brigid
Far Hills- Peapack
2020 - 2021
La cuota de inscripción es $175 para cada niño; $250 por 2 niños y $325 para 3 o más niños. Por favor, envíe
un formulario de inscripción por cada niño/estudiante. La cuota de inscripción se paga con cheque y/o con
dinero en efectivo y debe estar adjunto al formulario de inscripción para el que la registración sea aceptada.
Registración de los estudiantes que se reciban después de 31 de Mayo de 2020. Se require de una multa de
$75 primera comunión $100 de la confirmación. (Por favor trate de llenar su información en Ingles, para poder asistirle
mejor)

LA CUOTA DE INSCRIPCION NO ES REEMBOLSABLE
**SOLO USO DE OFFICINA**
Sesión registrada :_________8:15 – 9:25 AM
Colocación de Grado:_________________________
_________10:00 – 11:10 AM
Sesión: 8:15-9:25 AM ____ 10:00-11:10 AM ____
Marque uno: Regresando ________ Nuevo________
Cuota: _____________
Cheque #: ___________
Nuestro número se sobre es:____________________
Cuota de Sacramento:______ Cheque #: _________
Nombre de escuela Pública/Privada que asiste:
___________________________________________ Cantidad Total:________
Efectivo:_____________
Grado en que su niño asiste en la escuela:_________

Fecha: _______________ Recibido por:___________

Total de niños asistiendo: ______________________

Donaciones Adicionales para los gastos del programa son
aceptadas. GRACIAS.

Se hará cada esfuerzo para asignarle su sesión preferida; sin embargo, el tamaño de clases e inscripciones tempranas van a
determinar su sesión.

Nombre del estudiante a ser registrado: _____________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Fecha de
Nacimiento:
____________________________________________________________________________________________________________
Mes
Día
Año
Ciudad/Estado del hospital done nació el niño

Dirección:
___________________________________________________________________________________________________________
PO Box #
Calle #
Nombre de Calle
Pueblo
Estado
Código de Área
Número de Teléfono de Casa

Numero de Celular (Madre)

Numero de Celular (Padre)

Correo Electrónico

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Apellido de Padre

Primer Nombre

Vivo/Fallecido

Apellido de Soltera

Primer Nombre

Vivo/Fallecido

Religión

Religión

Nombre del Contacto de Emergencia: ___________________________ Número de teléfono: _______________________
Apellido, si es diferente del estudiante:_________________________________________________________
Dirección de Correo, si es diferente____________________________________________________________

Guardián si aplica: _____________________________________________________________________
Nombre de Estudiante____________________________________
Tenga en cuenta que cada niño en una familia debe tener un formulario de inscripción completa en el archivo.
Por lo tanto, llene toda la información sacramental la primera vez que el niño sea registrado. Las otras
secciones deben ser actualizadas anualmente.
HISTORIA SACRAMENTAL - Para los niños bautizados en nuestra parroquia favor rellene fecha y la
nombre de iglesia solamente.
(Si el estudiante asistió el año pasado la información Sacramental está en el Archivo- no es necesario completar de nuevo)

____________________, _________________________________________, ___________________, ____________
Fecha de Bautismo
Iglesia de Bautismo
Ciudad
Estado
(Copia del Certificado de Bautismo debe acompañar este registro para todos los estudiantes nuevos y de transferencia)
____________________, _________________________________________, ___________________, ___________
Fecha de la Penitencia
Iglesia de la Reconciliación
Ciudad
Estado
(Grados 2 a 8 se transfieren de otra parroquia deben completar e incluir carta de verificación de la parroquia anterior)
____________________, _________________________________________, ___________________, __________
Fecha de la 1ra Comunión
Iglesia de 1ra Comunión
Ciudad
Estado
(Grados 2 a 8 se transfieren de otra parroquia deben completar e incluir carta de verificación de la parroquia anterior)

NECESIDADES ESPECIALES - Para completar ANUALMENTE
Por favor, indique si su hijo tiene necesidades especiales de apoyo, tales como: dificultades o problemas
médicos relacionados con el aprendizaje. Esta información es confidencial y sólo se utiliza para proveer el
mejor cuidado y ambiente de aprendizaje para su hijo. Por favor circule todo lo que se aplica:
ADD / ADHD

Medicación

Alergia alimentaria

Condición Médica

Otro

Servicios Especiales: IEP, Apoyo en la clase. En Casa no se habla Ingles
Explicación adicional si es necesario:
__________________________________________________________________________________________________

ESTUDIANTES TRANFIRIENDOSE SOLAMENTE

Programa de Educación Religiosa: ___________________________________________________________
Transferencia de la Parroquia: _______________________________________________________________
Dirección de Parroquia: ____________________________City________________________State_________
Ultimo grado completado: _____________ Año: __________________ carta Adjunta:

_____Si _____No

Se requiere una carta del programa de educación religiosa anterior que indica que el solicitante ha
completado con éxito la formación religiosa hasta el nivel de grado que está solicitando para el
estudiante y debe incluir la verificación de todos los sacramentos recibidos.

