Santa María / Nuestra Señora de Gracia Religiosa Educación
Información del Estudiante
Favor de llenar una hoja de información para cada niño que este participando en la Catequesis y/o grupo de jovenes.

Apellido del Padre:

Teléfono de Casa:

Primer Nombre del Padre:

Primer Nombre de la Madre:

¿Quién va recoger a este niño de la clase? Padre Hermano Mayor Pariente
Si la persona no es padre o madre, favor de anotar el nombre aquí:

Amigo/a

¿Puedo tomar fotos de este niño durante eventos de la Catequesis y/o grupo de jovenes?

Si

No

(Consulte la sección de los medios de comunicación las relaciones/promociones liberación en el formulario de inscripción de la familia.)

Información del Estudiante:
OJO: Si su hijo/a NO fue bautizado/a en las parroquias de Sta. Maria, San Juan Bautista o Nuestra Señora de Gracía, la
acta de fe de bautizo original o copia DEBE de ser mostrada al la hora de la registración.

Apellido(s) del Estudiante

Primer Nombre

Fecha de Nacimiento

Genero

Nombre de Escuela que Asiste

Grado

Masculino

Femenino

Favor de anotar si tiene necesidades especiales (con comportamiento, aprendizaje, o medicalmente):

Favor de anotar cualquier alergia a comida:
¿Este niño necesita prepararse para un sacramento? Si
¿Este niño ha sido bautizado?
Si

No

En caso afirmativo, ¿cuál? Sagrada Comunión

No

Confirmación

nd

Por favor note: Un niño debet estar al menos en 2 grado para prepararse para la Sagrada
Comunión y por lo menos 8° grado o 14 años de edad para prepararse para la Confirmación.

Este niño ha asistido la doctrina en otra parroquia. Si
No
¿Este niño ha asistido la doctrina aquí antes? En caso afirmativo, indique el nombre de la parroquia y el
número de años:
Si
No
Sacramento

Fecha

Iglesia

Ciudad, Estado, Pais

Copia del Certificado
Adjunto

Bautizo

Primera
Comunión

Si

No
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