Formulario de inscripción al Programa de Educación Religiosa

INFORMACIÓN DEL ALUMNO:
Nombre (Primer, Segundo, Apellido):__________________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________________________
Número de teléfono preferido: (_____) ______-_________
Fecha de Nacimiento: _________________________ Lugar de Nacimiento: ____________________________________________________
Escuela en 2019-2020: _________________________________________________________________ Grado en 2019-2020: __________
Idioma preferido: _______________________________________________________________________________________________
Sacramentos Recibidos en la Iglesia Católica: □ Bautismo

□ Reconciliación

□ Eucaristía

□ Confirmación

Fecha de Bautismo: _____________________ Iglesia de Bautismo: __________________________________________________________
Dirección de la Iglesia de Bautismo: ____________________________________________________________________________________
La oficina de Educación Religiosa necesita un certificado de bautismo para cada niño. Por favor traiga / envíenos un certificado de bautismo original de la parroquia del bautismo.
Una vez que hayamos visto el certificado, lo copiaremos y le devolveremos el original. Si su hijo fue bautizado en St. Raphael, por favor dénos la fecha exacta del bautismo.

Parroquia donde su hijo/a asistió a clases de religión en el año escolar 2018-2019________________________________________________
Por favor describa si su hijo/a tiene cualquier diferencia de aprendizaje, problemas de salud (incluyendo alergias, medicamentos especiales,
etc.) problemas del lenguaje, o situación en la casa la cual pueda afectar su habilidad de aprender o participar completamente en sus clases de
educación religiosa. ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
DIA Y HORA DE CLASE PREFERIDOS:
□ Domingo 10:00 - 11:00 am (3 & 4 años, K)
□ Domingo 11:30 am -12:30 pm (3 & 4 años, K)
□ Domingo 7:05 - 8:20 pm (grados 3 – 8)
□ Domingo 7:00 - 9:00 pm (Grupo de jóvenes & HS Confirmación)

□ Lunes 4:30 - 5:45 pm (grados 1 - 4 & niños con necesidades especiales)
□ Lunes 7:00 - 8:15 pm (grados 1 - 8 & HS Confirmación)
□ Martes 4:30 - 5:45 pm (grados 1 – 8)

INFORMACIÓN DE LOS PADRES:

Sobre Parroquial #________________ (Deben de estar inscriptos en la Parroquia) Número de teléfono preferido: ____________________
Nombre del Padre: ________________________________________________
Religión del Padre: ______________________________
Móvil: (_____) ______-_________ Dirección de correo electrónico (Requerido): _________________________________________________
Nombre de la Madre: _______________________________________________ Religión de la madre: ____________________________
Móvil: (_____) ______-_________ Dirección de correo electrónico (Requerido): _________________________________________________

(girar y completar el otro lado)

MATRÍCULA Y CUOTAS
MATRÍCULA: Un estudiante $125.00
Dos estudiantes $200.00
Tres o más $250.00
Fuera de la parroquia agregan $50.00
Después del 15 de agosto: Un estudiante $ 155.00 Dos estudiantes $ 230.00
Tres o más $ 280.00
CUOTAS SACRAMENTALES :

- Agregan $75 por estudiante recibiendo la Primera Comunión en la Primavera 2020
- Agregan $125 por estudiante recibiendo la Confirmación en la Primavera 2020 (esto
incluye el costo del retiro)
- Agregan $150 para los estudiantes de secundaria recibiendo la Confirmación en la
Primavera 2020 (esto incluye el costo de un retiro más largo)

Por favor hagan el cheque pagadero a St. Raphael Church o pagan a través de su cuenta Faith Direct.

**************************************************************************************

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Si los padres no se pueden localizar, nombre de la persona a contactar en caso de emergencia:
Nombre y Apellido_______________________________________________ Móvil: (_____) ______-_________
Parentesco con el niño _____________________________________________________________________

**************************************************************************************

AUTORIZACIÓN MÉDICA
Yo autorizo al personal de San Rafael (asalariados o voluntarios) a administrar primeros auxilios y/o transportar a mi
hijo(a) a un médico o al hospital para tratamiento de emergencia en el evento que resulte necesario y ninguno de los
padres o guardián pueda ser contactado. Notificaremos al equipo de rescate en situaciones de emergencia.

Firma del Padre/ Madre o Guardián:__________________________________________ Fecha:_________________
Nombre del Padre/ Madre o Guardián (por favor escriba legiblemente): ______________________________________

SÓLO PARA USO DE OFICINA
Payment Received:
Tuition:
Sacramental Fee:

Baptismal Certificate:

□ Check #: _____________
□ FD Deposit ___________
□ Check #: _____________
□ FD Deposit ___________

Date: ____________
Date: ____________
Date: ____________
Date: ____________

□ Received

□ Verified in St. Raphael Records

Amount: $____________
Amount: $____________
Amount: $____________
Amount: $____________

