Tasa pagada ______________
Iglesia Sagrado Corazó Educación Religiosa
353 Main Street, Highland Falls, NY 10928
845-446-2674

Registro – 2021-22
Apellido: __________________________________
Teléfono del hogar: __________________________
Correo electrónico de los padres ___________________ @ _________
Dirección_______________________
Highland Falls ________ Ft. Montgomery_________
Nombre del Padre______________________Nombre de la Madre__________________
Nombre de soltera____________________
Religión del Padre____________________ Religión de la Madre__________________
Teléfono de trabajo del padre:__________________________
Teléfono de trabajo del padre:__________________________
Teléfono cellular del padre:____________________________
Teléfono cellular de la madre:__________________________
Contacto de emergencia:______________________________
Numero de teléfono:___________________ Teléfono cellular:____________________
Nombre de doctor:_________________________ Teléfono:______________________
______________________________________________________________________
Nombre completo del niño (como en el certificado de bautismo): ____________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________ Inscripción para el grado __________
Fecha de bautismo: _____________________________
Iglesia:___________________________________________________________________
Primera fecha de Penitencia: __________________________
Iglesia: __________________________________________________________________
Primera Comunión:
Fecha:______________________ Iglesia: ______________________________________
Su hijo tiene alergias? Si o No _______________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Nombre completo del niño (como en el certificado de bautismo): ____________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________ Inscripción para el grado __________
Fecha de bautismo: _____________________________
Iglesia:___________________________________________________________________
Primera fecha de Penitencia: __________________________
Iglesia: __________________________________________________________________
Primera Comunión:
Fecha:______________________ Iglesia: ______________________________________
Su hijo tiene alergias? Si o No _______________________________________________
________________________________________________________________________

Tasa pagada ______________
Nombre completo del niño (como en el certificado de bautismo): ____________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________ Inscripción para el grado __________
Fecha de bautismo: _____________________________
Iglesia:___________________________________________________________________
Primera fecha de Penitencia: __________________________
Iglesia: __________________________________________________________________
Primera Comunión:
Fecha:______________________ Iglesia: ______________________________________
Su hijo tiene alergias? Si o No _______________________________________________
________________________________________________________________________
Matrícula para el año 2021-22

La matrícula y las tasas se deben pagar en el momento de la inscripción. Efectivo, cheques (payable a: Sagrado Corazón),
o pago en línea: https://sacredheart-highlandfalls.churchgiving.com (sin cargo adicional)
Por favor, póngase en contacto con la Sra. Dacunto para obtener información sobre un plan de pago.
Matrícula de inscripción:
$ 105 por un niño
$ 140 para dos niños
$ 195 por tres o más niños

Cargos sacramentales:
$ 40 por primera comunión (de segundo grado o superior)
$ 40 para la confirmación (octavo grado o superior)

Si es necesario que saquen a mi hijo del edificio de la escuela del Sagrado Corazón donde se realizan sesiones de catequesis, designo a
las siguientes personas que tienen la autoridad para hacerlo en mi lugar.
Nombre: _________________________________________________________
Teléfono_______________________________________
Dirección: _______________________________________________________
Relación______________________________________
Firma del padre / tutor _______________________________________________________ Fecha ___________________________
Pariente/guardían formulario de publicación de fotos
Por la presente doy mi consentimiento y autorizo el uso y reproducción, en formato impreso o electrónico, por la Iglesia del Sagrado
Corazón o cualquier persona autorizada por la Iglesia del Sagrado Corazón, de cualquier y todas las fotografías de mi hijo tomadas en
eventos del Sagrado Corazón para cualquier propósito publicitario, sin compensación. Sacred Heart Church se reserva el derecho de
utilizar estas fotografías en cualquiera de sus publicaciones impresas o electrónicas. Todas las imágenes son propiedad de Sacred
Heart Church. Por la presente garantizo que he leído y entendido los términos de este comunicado.
Firma del padre/tutor _______________________________________________________ Fecha __________________________

LECCIONES DE AMBIENTESEGURO: Por la presente consiento que a mi hijo se le enseñen lecciones de
Ambiente Seguro. Estas lecciones cubrirán temas como la seguridad en Internet, cómo desarrollar buenos
límites en las relaciones, cómo lidiar con situaciones incómodas o amenazantes y cómo obtener ayuda de
un adulto de confianza. Cada año, los padres/tutores recibirán una breve descripción general de la lección
que su hijo recibirá durante su período de clase de instrucción de Ambiente Seguro. Esto le permitirá
reforzar las lecciones que sus hijos han recibido y asegurarles su apoyo en su seguridad. También se
dispondrá de recursos para ayudar a los padres/tutores a seguir educándose a sí mismos y a sus hijos en
esta importante esfera.
Firma del padre/tutor _______________________________________________________ Fecha __________________________

Por favor, considere participar en nuestro Programa de Educación Religiosa y atender a los niños inscritos en él:
Me / Nos gustaría ofrecer asistencia en las siguientes áreas:
______Catechista

_____ Maestro sustituto

_____ Ayudante del maestro

