Sagrado Corazón Formación de Fe (escuela secundaria) 2016-2017 Forma de REGISTRACION
Nombre del Estudiante como aparece en el Certificado de Bautismo: ___________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________Edad: _______ Grado (2016-17): _______ Alergias: ______________________________________
¿Ha recibido su niño Formación de Fe en otra Parroquia? (Favor de circular)
Sí
No
Si, si, nombre de la Parroquia, Ciudad y Estado: _____________________________________________________________________
Favor de circular abajo Clase de Formación de Fe que Necesita:
Bautismo Primera Comunión/Reconciliación (2 años de programa) Ano 1 o Ano 2
Confirmación Ano 1 An o 2
Nombre del Estudiante como aparece en el Certificado de Bautismo: __________________________________________________
Fechas de Nacimiento: ________Edad: _______ Grado (2016-17): _______ Alergias: _______________________________________
¿Ha recibido su niño formación de Fe en otra Parroquia? (Favor de circular)
Sí
No
Si, si, nombre de la parroquia, ciudad, estado: _______________________________
Por favor circular abajo la clase de Formación de Fe que necesita:
Bautismo Primera Comunión/Reconciliación (2 años de programa) Ano 1 o Ano 2
Confirmación Ano 1 o Ano 2
Nombre del Estudiante como aparece en el Certificado de Bautismo: __________________________________________________
Fechas de Nacimiento: _________Edad: _______ Grado (2016-17): _______ Alergias: ______________________________________
¿Ha recibido su niño formación de Fe en otra Parroquia? (Favor de circular)
Sí
No
Si, si, nombre de la parroquia, ciudad, estado: _______________________________
Por favor circular abajo la clase de Formación de Fe que necesita:
Bautismo Primera Comunión/Reconciliación (2 años de programa) Ano 1 o Ano 2
Confirmación Ano 1 o Ano 2
Nombre completo del Padre_____________________________________________________________________________________
Nombre de soltera de la Madre y su apellido: _______________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________
Teléfono de Casa: _______________________ Celular(s):____________________________________________________________
Nombre de Emergencia y teléfono de contacto: _____________________________________________________________________
Correo electrónico de la Familia para recuerdos o información: ________________________________________________________
¿Es usted un miembro registrado de la Iglesia Sagrado Corazón? (Favor circular)
Sí
No
Si, No, usted necesita registrarse – favor de llenar la forma de registración.
NOTA: Para niños registrados para la Prepa. Sacramental – Certificado Bautismal se necesita ser sometido con la formar de
registración.

Información de Pagos
Registración $40 (por cada niño, $100 por 3 o más niños máximo)
Yo autorizo la arquidiócesis de Portland e sus representantes que usen su discernimiento en determinar cuidado de emergencia y procedimiento
para mi niño. Yo también comprendo y estoy de acuerdo que la Arquidiócesis no asume obligación financiar por los gastos en llevar acabo
procedimiento de emergencia o transportación de emergencia. Yo, también por este medio autorizo el uso de cualquier foto tomado de mi hijo
participando en actividades de la Iglesia del Sagrado Corazón-San Luis de Gervais, OR, publicaciones de la Iglesia (cartela, boletín, sito de la Iglesia,
periódico).

___________________________________________________
Firma del Padre/Guardianes
Office Use Only:
Parish ID _______
Called to Protect

________________________________
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Date___________

Check # __________

Cash amt. _________

Recv’d by _________

Ltr. Sent

Parent Session

Child Session
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