2020-2021
Office Use Only:
Check # ________
Cash ________
Total Amt Paid
_______________

St. Mary, Star of the Sea, 342 S. Rife, Aransas Pass, Texas 78336
Phone/ Teléfono : (361) 758-2662 • Fax: (361) 758-3964
Email / Dirección de correo electrónico: dre@stmaryss.org
Please return this form as soon as possible. Por favor, devuelva este formulario lo antes posible

Complete & send this form with tuition payment to the parish address.
Llene y envie este formulario con el pago de matrícula a la dirección de la parroquia.
Checks are made payable to / Los cheques se hacen pagables a: St. Mary, Star of the Sea

TUITION: $20 for the first child, $5 for each additional child.
Matrícula: $20 para el primer niño, $5 para cada niño adicional.
1. FAMILY INFORMATION / Información de la familia:
Child/ren’s Last Name:
Apellido del niño/s:
Primary Mailing Address:
Dirección de correo principal:
City, State, Zip:
Ciudad, estado, código postal:
Mother’s Name:
Nombre de la madre:
Mother’s Mailing Address:
Dirección postal de la madre:
City, State, Zip:
Ciudad, estado, código postal:
Mother’s E-mail Address:
Dirección de correo electrónico de la madre:

Religion:
Religión:
Home #:
# de casa:
Work #:
# de trabajo:
Cell #:
# celular:

Father’s Name:
Religion:
Nombre del padre:
Religión:
Father’s Mailing Address:
Home #:
Dirección postal del padre:
# de casa:
City, State, Zip:
Work #:
Ciudad, estado, código postal:
# de trabajo:
Father’s E-mail Address:
Cell #:
Dirección de correo electrónico del padre:
# celular:
2. STUDENT INFORMATION
If more than 3 children, please use an additional form
Información de estudiante
Si hay más de 3 niños, por favor use un formulario adicional
Child / Niño(a) # 1
Child / Niño(a) # 2
Child / Niño(a) # 3
First and Middle Name
Primer y segundo nombre
Sex / Sexo
❑ Male / Varón
❑ Male / Varón
❑ Male / Varón
❑ Female / Mujer
❑ Female / Mujer
❑ Female / Mujer
Date of Birth: mm/dd/yy
Fecha de nacimiento:
Where did your child receive
Religious Education in the previous
year? /¿Dónde recibió su hijo(a)
Educación religiosa en el año
anterior?
Please circle ONE:
Please circle ONE:
Please circle ONE:
Religious Education Level for
Por favor, marque uno:
Por favor, marque uno:
Por favor, marque uno:
Nivel de educación religiosa para
Pre-K K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pre-K K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pre-K K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2019-2020
9, 10, 11, 12
9, 10, 11, 12
9, 10, 11, 12

2020-2021
❑ Yes / Sí
Received Catholic Baptism?
¿Recibió el bautismo católico?
Received baptism in another church?
❑Yes / Sí
If yes, which denomination?
¿Recibió bautismo en otra iglesia? Si
recibió bautismo en otra iglesia, que
denominación?
Baptism Date / Fecha del bautismo
Baptism: Parish/City/State
Bautismo: Parroquia/ciudad/estado
Received First Reconciliation?
¿ Recibió Primera Reconciliación?
Received Holy Communion?
¿Recibió la Sagrada Comunión?
Received Confirmation?
¿ Recibió la Confirmación?

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ No

❑Yes / Sí

❑ No

❑Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

❑ Yes / Sí

❑ No

3. SPECIAL NEEDS (EDUCATIONAL) INFORMATION / INFORMACIÓN SOBRE NECESIDADES ESPECIALES
(EDUCATIVAS)
Information listed below remains confidential and will only be used for purposes related to assisting the Catechist. If more space
is needed, please attach a separate sheet to this form. If your child has special needs, you may ask for a one-on-one meeting with
the Director of Religious Education to discuss learning needs.
La información que se detalla a continuación es confidencial y solo se utilizará para fines relacionados con la asistencia al
Catequista. Si necesita más espacio, adjunte una hoja aparte a esta forma. Si su hijo(a) tiene necesidades especiales, puede
pedir una reunión personal con la directora de educación religiosa de la parroquia para analizar las necesidades de
aprendizaje.
Name of Child # 1:
Nombre del Niño/a #1:
List any educational or behavioral needs (e.g. gifted, dyslexic, ADD, slow reader, IEP, etc.) / Enumere cualquier necesidad
educativa o de comportamiento (por ejemplo, superdotado, disléxico, ADD, lector lento, IEP, etc.)
Name of Child # 2:
Nombre del Niño/a #2:
List any educational or behavioral needs (e.g. gifted, dyslexic, ADD, slow reader, etc.) / Enumere cualquier necesidad
educativa o de comportamiento (por ejemplo, superdotado, disléxico, ADD, lector lento, IEP, etc.)
Name of Child # 3:
Nombre del Niño/a #3:
List any educational or behavioral needs (e.g. gifted, dyslexic, ADD, slow reader, etc.) / Enumere cualquier necesidad
educativa o de comportamiento (por ejemplo, superdotado, disléxico, ADD, lector lento, IEP, etc.)
4. PICK-UP AUTHORIZATION / Autorización para recoger
Please list below those who are authorized by you to pick-up your child from class / Indique a continuación los que están
autorizados por usted para recoger a su hijo/a de la clase:
1. Name / Nombre:
Phone / Teléfono:
Relationship to child / Relacion hacía el niño:
2. Name / Nombre
Relationship to child / / Relacion hacía el niño:

Phone / Teléfono:

2020-2021
5. VOLUNTEER OPPORTUNITIES / OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS

The success of our parish religious education program and sacramental preparation rests on the support and
participation of all parishioners. We are all asked to give of our time, talent, and treasure. Listed below are some
areas in which volunteer opportunities are available. Check all those that are of interest to you. Thank you!
El éxito de nuestro programa de educación religiosa parroquial y la preparación sacramental se basa en el apoyo y la
participación de todos los feligreses. Se nos pide de todos que demos de nuestro tiempo, talento y tesoro. A continuación se
enumeran algunas áreas en las que hay oportunidades de voluntariado disponibles. Marque todos los que le interesan.
¡Gracias!
Volunteer Name / Nombre de Voluntario:

Service / Servicio
Catechist / Catequista
Teacher Aide / Ayudante de
Catequita
Substitute / Sustituto
Room Parent/Hospitality/ Hall
Monitor
Padre de salón/Hospitalidad /
supervisor de pasillo

Response / Respuesta
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Yes, in Levels:
Sí, en el nivel
Yes, in Levels*:
Sí, en el niveles
Yes, in Levels*:
Sí, en el niveles
Yes, in Levels*:
Sí, en el niveles

Volunteer Name / Nombre de Voluntario:

Service / Servicio
Catechist / Catequista
Teacher Aide / Ayudante de
Catequita
Substitute / Sustituto
RoomParent/Hospitality/
Hall Monitor
Padre de
salón/Hospitalidad /
supervisor de pasillo

Response / Respuesta
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Yes, in Levels:
Sí, en el nivel
Yes, in Levels*:
Sí, en el niveles
Yes, in Levels*:
Sí, en el niveles
Yes, in Levels*:
Sí, en el niveles

Christmas pageant / Concurso de ❑ Yes / Sí
Navidad

❑ Yes / Sí

Religious Education for Youth
❑ Yes / Sí
Celebrations: Halloween,
Christmas, Easter, End of Year /
Celebraciones de Educación
religiosa para juveniles:
Halloween, Navidad, Pascua, fin
de año

❑ Yes / Sí

