Formulario de Registro de Educación Religiosa de K-5 Grado 2021-2022
7000 Morning Star Drive, The Colony TX 75056
Martes de 6 a 7 pm
LOS PADRES/GUARDIANES DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN LA PARROQUIA PARA QUE LOS HIJOS ASISTAN A CLASES.

Certifico que todo lo que introduzqué en este formulario es cierto o mi hijo puede ser removido del programa.
El requisito mínimo es el 70% de asistencia para obtener crédito de educación religiosa por cada año académico.

Información familiar
Apellido de la familia: _________________________________________________
Dirección postal familiar: _________________________________________________
Ciudad/Estado: _________________________Zip: __________________
Número de teléfono: _________________________ Inicio/Trabajo/Celda (circule uno)
Correo electrónico: ______________________________________________________
Información del estudiante
Los hermanos de K-5 se pueden introducir en el mismo formulario. El grado de inscripción debe ser el mismo que el
registrado en la escuela para 2021-2022.
Escuela
Grade
para
20212022

Marque las casillas
correspondientes a los
sacramentos que su
hijo ya ha recibido en
la Iglesia Católica.
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Confirmación

Escuela
Nombre

Comunión

Fecha de
nacimiento

Reconciliación

Edad

Bautismo

Nombres del estudiante
(primera, media y última)

1a Información del Padre/Guardián
La dirección de correo electrónico y el teléfono celular son obligatorios para Flocknote u otra comunicación
Apellido: _____________________ Nombre: ________________

Género: _______

Relación con el niño: _____________Marital Estado: _____________
Denominación Religiosa: ____________
Ocupación: ___________________________

Teléfono Celular: ____________

Teléfono celular alternativo: _______________
Correo electrónico: _____________________________ Preferir correo electrónico a Mensaje de texto? Sí/No

2Nd Información del Padre/Guardián
La dirección de correo electrónico y el teléfono celular son obligatorios para Flocknote u otra comunicación
Apellido: _____________________ Nombre: ________________

Género: _______

Relación con el niño: _____________Marital Estado: _____________
Denominación Religiosa: ____________
Ocupación: ___________________________

Teléfono Celular: ____________

Teléfono celular alternativo: _______________
Correo electrónico: _____________________________ Preferir correo electrónico a Mensaje de texto? Sí/No

Personas adicionales que pueden recoger a su hijo de las clases de Educación Religiosa. Esta persona necesita
ser mayor de 16 años de edad.
Nombre:
___________________________________________________________________________________________
Relación con el niño: ______________________
Teléfono Celular: _______________________
TeléfonoCelular Alternativo: _______________________
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Posiciones del Ministerio de Educación Religiosa:
Cada clase necesitará un mínimo de dos catequistas adultos para enseñar a nuestros hijos.
Estaríamos agradecidos si pudiera turnarse para ser el catequista principal y catequista
secundario. El catequista principal es responsable de reunir las lecciones y enseñar la clase. El
catequista secundario ayuda repartiendo material, ayudando a enseñar la clase, mantener a
los niños bajo control y cualquier otra cosa que se sumaría a la experiencia de aprendizaje
para los niños. Como catequista, recibirás un 50% de descuento en la matrícula para tus hijos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sí, me gustaría ser catequista. _____
Nombre: __________________________________
Correo electrónico: _______________________________ Teléfono Celular: __________
Grado preferido para la enseñanza / asistencia ________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matrícula:

$50 por cada niño. Máximo para una familia $150 (K-12)

Haga los cheques a nombre de "Holy Cross Catholic Church". También puede pagar en línea en
www.holycrosscc.org. Haga clic en la pestaña "Donaciones" e ingrese el pago en "Educación
religiosa". Adjunte una copia de su pago en línea a este formulario o envíe el formulario con la
página de confirmación de pago a KarendaCosta@HolyCrossCC.org
Número de niños ______ x $50 _________
Menos descontó para los catequistas - _________
Total: _________
* La matrícula se debe en el momento de la inscripción.
NOTA: No habrá reembolsos. Comuníquese con Karen si tiene dificultades financieras.
Uso de la oficina:
Fecha de registro recibido: ___________ Efectivo ____ Cheque _____ fecha de entrada en la
base de datos ____________
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DIOCESE DE FORT WORTH
Programa de Autoprotección Infantil - Entorno Seguro
Si bien este programa no es obligatorio, es muy recomendable que su hijo/hijo participe
para mantenerse a salvo. Si su hijo no asiste a esta clase, se le pedirá que enseñe la lección
en casa.
Nombre de la Parroquia: Iglesia Católica de la Santa Cruz (Holy Cross)
Por favor, infórmenos de su intención con respecto al programa para su hijo a continuación:
Sí, mi hijo participará en un programa N apropiado para laedad, Safe Environment
(autoprotección infantil) para niños el 25 de enero de 2022.
No, mi hijo no participará en un programa N apropiado para laedad, Safe Environment
(autoprotección infantil) para niños. Mantendré a mi hijo en casa el 25 de enero de 2022.
Nombre del Padre (IMPRESIÓN): ____________________________
Nombre del estudiante (IMPRESIÓN): ________________________
Firma de los padres: ________________________________ Fecha: __________
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