Formulario de Inscripción a la Educación Religiosa
Sesiones disponibles
 Domingo 9:00 am (Grados Pre-K to 5th )
 Domingo 10:30 am (Grados Pre-K to 5th)
 Lunes 7:30 pm (Grados 6th to 12th)
 Miércoles 7 pm (Detrás en el Bautismo y / o FHC)
Información del estudiante (Por favor, letra clara y legible)

Sólo uso de oficina

Cash _____ Check # _______
Receipt # ____________
Amount Due $_______
Amount Paid $_______
Balance
$_______

Fecha _____________

Nombre del estudiante ______________________ Apellido _________________________
Segundo nombre ______________ Anos ______ F de N ______ Grado _____ Masculino o femenino

Información de la familia y del contacto -

¿Estás registrado en St. Mary's? _______

Teléfono del padre____________________ Teléfono del estudiante ____________________
Nombre completo del padre ______________________________
Nombre de la madre ________________________ Nombre de soltera ________________
Religión del Padre ________________ Religión del Madre ________________
Dirección ___________________________________________________________________
Nombres y grados de hermanos que asisten al Programa de Educación Religiosa de Santa
María;______________________________________________________________________
Necesidades especiales ________________________________________________________

Información Sacramental
Si la respuesta es afirmativa a las preguntas 1 a 3, complete la fecha del sacramento, la
Iglesia Y ubicación del sacramento. Si la respuesta es no, responda las preguntas 4 a 6.
1.

¿El estudiante ha sido bautizado? __________ Fecha __________ Iglesia ____________
Ciudad y Estado (y país si no es USA) _____________________________________

2.

¿El estudiante ha recibido la comunión? ________ Fecha _________ Iglesia _________
Ciudad y Estado (y país si no es USA) _____________________________________

3.

¿Ha recibido el estudiante el sacramento de la Confirmación? _______ Fecha _______
Iglesia __________ Ciudad y Estado (y país si no es USA) __________________________

4.

¿Ha recibido el estudiante el sacramento de la Confirmación? __________
a. Si la respuesta a la pregunta 4 es afirmativa, responda las siguientes preguntas.

5.

¿El estudiante asistió a Educación Religiosa el año pasado? ____________

6. ¿Está el estudiante actualmente asistiendo a la escuela católica? ___________
Nota; Los sacramentos son un programa de 2 años con 3 o menos ausencias por año.
Firma del padre o tutor __________________________________________________

