CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
Por favor, lea atentamente y firme después de cada espacio en blanco para indicar su
consentimiento a lo siguiente:
1) Inicio/cierre de sesión del estudiante. Por razones de seguridad, acepto firmar a mis hijos dentro y
fuera con el catequista a cargo de la clase.
Estoy de acuerdo ____________________________________
2) Formación e implicación de los padres. Acepto asistir a todas las reuniones requeridas, misas
dominicales, retiros, actividades de recaudación de fondos, etc. en relación con la formación de la fe
personal y el Programa de Educación Religiosa de mis hijos. Si las circunstancias hacen que el
aprendizaje a larga distancia sea necesario, yo u otro adulto responsable (18 años o más) aceptamos
sentarnos al lado de mi hijo/s durante la duración de la sesión. El aprendizaje a larga distancia puede
incluir, pero no es limitado a reuniones por Zoom, chat telefónico o cualquier otro programa impulsado
por la tecnología.
Estoy de acuerdo______________________________________.
3) Tratamiento de primeros auxilios. Doy permiso para que el personal de Educación Religiosa y /o
Catequista para que m
is hijos sean tratados por cortes y moretones menores. Los paramédicos serán llamados cuando sea
necesario.
Estoy de acuerdo _____________________________________

4) Foto, audio y comunicado de prensa. Doy permiso para que la Oficina de Educación Religiosa o su
representante tomen fotografías y/o filmen a mis hijos durante actividades y eventos en relación con su
programa de formación de fe. Dichas fotos, imágenes y audios de otras formas de dispositivos
electrónicos podrán ser publicados en, el Boletín Parroquial y/o sitio web.
Estoy de acuerdo ________________________________________

5) Virtus "Ensenar Seguridad - Empoderar a los Hijos de Dios. Per directiva de la Arquidiócesis,
vamos a presentar "Enseñar seguridad - Empoderar a los hijos de Dios." Una guía para padres, tutores y
otros adultos que se preocupan por el cuidado lo pueden encontrar en el web, www.virtus.org. Estoy
permitiendo que mis hijos participen en este programa.
Estoy de acuerdo ________________________________________
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