Fecha de hoy:_______________________
St. Julie Billiart PREP Forma De Inscripción Para 2021 – 2022
GRADO K – 12 Horario 10:30 AM – 11:30 AM
CUOTA DE INSCRIPCION $50.00 POR ESTUDIANTE (no reembomsable) DEBE ser pagado antes de Septiembre 12, 2021.
Pago adicional por retiros y libros especiales para Primera Comunión $25.00.
$10.00 Mas Por inscripción tardia, despues de AGOSTO 1.

Iglesia Católica su familia está registrada en:_________________________________________________________
Por favor llene la forma al otro lado de este documento.
Por favor escriba y/o corrija cualquier información a continuación:
Nombre del Niño(a):
Nombre(s); Apellido

Dirección
Calle, Ciudad, Edo,

Codigo, Postal

Fecha de Nacimiento
Correo Electronico:

Edad:

Genero:

:

Tel. de:
Nombre Contacto de Emergencia #
Condición Medica/Alergias:

:

PADRES DE NACIMIENTO:
Padre:
Nombre(s)

PADRE: ( ) Vivo ( ) Muerto
Madre

Nombre(s)

Madre ( ) Viva

.

Apellido

Estado Civil _____________________________________
Casada en la iglesia católica_____Si _____No

Esta viviendo con el niño(a) ?

) No

.

Apellido

( )Muerta

( ) Si (

Estado Civil ______________________________ Esta viviendo con el niño(a) ? ( ) Si (
Casada en la iglesia católica_____Si _____No

) No

Los nombres y las edades en 2019 de los hermanos y hermanas_________________________________________________________________

En que grado estará su hijo(a)2021-2022 (encierre en un circulo): K 1 2 3 4 5 6 7 8

Este niño ha sido bautizado en la Fe Catolica? Si
Nombre de la Iglesia donde fue bautizado:

o No

9 10 11 12

Fecha del Bautizo:

.
.

La Ciudad y país donde se encuentra la Iglesia de bautizo :
¿Es la primera vez que este niño se regisra en PREP en St. Julie ?
SI o NO (encierre en un circulo)
Si marcaste sí , debe proporcionar una copia del certificado de bautismo de su hijo para la Oficina PREP, lo antes posible.

.

Si estuvieran en una clase de PREP el año pasado, ¿En Qué clase fue matriculado en PREP el año pasado?

.

Este niño ha recibido la Primera Comunión ? SI o
(Todos los sacramentos necesitan por lo menos un año de formacion.)

NO

.

Por séptimo grado a través de los estudiantes de secundaria y estudiantes de RICA :
Este niño ha recibido la confirmación? SI
o
NO
- ¿cuándo

.

Fecha de hoy _____________________________ _________________________________________________

Uso Solo Para Oficina:Cantidad Pagada ________________ Cheque #_______________ Efectivo

20/21 Class: __________ ID# :_________________

___________ Fecha ____________

