Nuestra Señora de Lourdes
PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2021/2022
Nombre Completo del Estudiante:
Calle:

Ciudad:

Código Postal:

Nombre de la madre:

Nombre del Padre:

Correo Electrónico de la Madre:

Correo Electrónico del Padre:

# de Cel de la Madre:

# de Cel del Padre:

Dirección de la madre si es diferente

Dirección del Padre si es diferente

Fecha de Nacimiento

Edad

Grado en
Septiembre

Sacramento Solicitado
y año que solicita

Sacramentos recibidos:
Bautismo Comunión Confirmación

En el caso de una emergencia médica, se hará todo lo posible para contactar a los padres o tutores en los números
mencionados anteriormente. Si no se puede contactar a un padre, se otorga permiso para que el niño reciba
tratamiento médico según lo considere necesario el médico tratante en el hospital más cercano.
Contactos de emergencia :

Nombre:

Teléfono móvil :

Nombre:

Teléfono móvil :

No hay mejor manera de enseñar a los hijos la importancia de servir y ayudar como el ejemplo propio. Como
comunidad parroquial es maravilloso contar con la ayuda de los padres. ¿Sera que puedas dedicar tu tiempo cómo?:
Maestra/o ____

Ayudante ____

Ayuda de oficina ____

Musica ____

Programas Especiales____

Programa Contacto Con Seguridad:
Se ha elegido el programa Enseñanza de Seguridad como el programa de entrenamiento del ambiente Seguro para
los niños matriculados en las clases de educación religiosa en la Diócesis de Savannah. Se ofrecerá este programa
cada año para los estudiantes matriculados en estas clases.
La Diócesis de Savannah tiene mi permiso para enseñar el programa de Contacto Seguro a mi hijo/a. Si__/No__

MATRÍCULA:

HORARIO DE CLASE:

Kinder hasta Confirmación

Domingos 11:00am a 12:00pm
_____________________________________________________________________________________________________________________

$50.00 para 1 niño
$90.00 para 2 niños
$120.00 para 3+ niños

TENGA EN CUENTA:
Por favor complete un formulario de registro para cada
hijo o hija.

Para ayudarnos a atender mejor las necesidades de sus hijos. Por favor complete lo siguiente. Toda la
información se mantendrá confidencial y solo se compartirá con el maestro/a si es necesario por razones de
aprendizaje y seguridad.
¿Quién vive en la casa familiar? (padres, hermanos, abuelos, familia extendida) _____________________
_________________________________________________________________________________________
Por favor escribe el “idioma hablado en casa”. _________________________________________________
Por favor escribe cualquier condición médica o de salud de su hijo/a. __________________________________

_____________________________________________________________________________
Por favor escribe cualquier alergia que afecte a su hijo/a. ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Por favor comparta alguna dificultad de aprendizaje. ¿Tiene su hijo/a un IEP o 504? ______________________
_________________________________________________________________________________________
Por favor comparta alguna dificultad de comportamiento, emocional o social para su hijo/a. (timidez, ansiedad,
etc.…) ____________________________________________________________________________________
Por favor escriba cualquier otra información útil que le gustaría que la Oficina de Educación Religiosa tenga en
cuenta _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

REQUISITOS:
El Acta del Bautismo es requerido a no más tardar del 3 de octubre del 2021.
Es muy importante traer los estudiantes a tiempo para las clases cada domingo. No es justo para los
profesores voluntarios o los otros estudiantes si su hijo o hija está tarde cada semana.
Es muy importante que su familia y usted asistan a las misas cada fin de semana. Las clases de religión
no son un reemplazo para la misa. La primera manera para enseñar a los hijos nuestra fe, es la misa.
Al firmar este documento me comprometo a traer a mi hijo/a a tiempo a las clases de educación religiosa,
asistir a la misa cada fin de semana y rezar con mi hijo/a en la casa diariamente.
Fecha: __________________

Firma del padre o tutor: _____________________________

