FAMILIA REGISTRATION
ST. JOHN THE EVANGELIST LAMBERTVILLE
FORMACION RELIGIOSA
Nombre de la Familia: _________________________________________________________________________Ano: _________________
Residencia: _____________________________________ Ciudad: ________________________________ Codigo Postal ______________
Nombre de Madre ____________________________________ Nombre de Padre: _____________________________________________
Telefono de Casa: ____________________________ Celular: ___________________________ Celular Adicional: _____________________
Correo Electronico (#1) ____________________________________ Correo Electronico (#2) ______________________________________

Nombre del Nino/a

Fecha de
Nacimiento

Grado
Otono

Necesidades
Especiales/Alergias

Fecha de
Bautismo

Iglesia donde fue Baptisado
(Sino no fue en St. John certificado de bautismo)

ACUERDO PARENTAL:
Entiendo que la participación en este programa de formación de Fe requiere que Yo, el Padre/Tutor Legal, estoy de acuerdo en ser el catequista
de mi propio hijo/hijos.
Mi papel como Padre/Abuelo/Tutor Legal incluye asistir con mi hijo/hijos a Misa semanalmente y en Días Festivos de observación religiosa.
Ayudaré a enseñar a mi hijo/hijos a orar regularmente.
Participaré en los servicios de Adviento y Cuaresma de mi Parroquia.
Mi familia será activa en los programas de divulgación de la Parroquia y la Comunidad.
Acuerdo completar el texto con mi hijo/hijos y entregar el texto(s) terminado antes de 30 Abril 2021.
Acuerdo procurar de buena fe que todas las asignaciones de tareas se entreguen en la Misa.
Si mi hijo/hijos está/están en un año de Sacramento, entiendo que tendrá que asistir un sección extra cada mes con relación al Sacramento.
Contribuiré a la parroquia de St. John the Evangelist y la asistencia de mi familia a Misa será evidenciada a través del uso de los sobres de
ofrendas de nuestra parroquia.

_____________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

________________________
Fecha

CONSENTIMIENTO DE FOTOGRAFIAS:
Como Padre/Tutor Legal entiendo que fotos o videos puedan ser tomados durante reuniones familiares y/o secciones de Preparación
Sacramental/Retiros. Doy permiso para que la imagen(imagenes) de mi familia puedan ser usadas como material promocional (Hoja
Informativa, Boletín, Pagina Web, Facebook, PowerPoint. Etc.) en la promoción de St. John the Evangelist y programas de formación religiosa.

_____________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

________________________
Fecha

