
Iglesia del Sagrado Corazón 
Inscripción para Educación Religiosa 

2018-2019 
 

Fecha: __________ 

 

¿Es usted miembro de la Iglesia Sagrado Corazón?  Si    N0             Si no, ¿le gustaría información acerca de la membresía?  Sí   no  

 

Padres/Tutores 

Papá Mamá 

 
Nombre: _______________________________________ Nombre: ___________________________________ 

 

Dirección: ______________________________________ Dirección: __________________________________ 

 

Ciudad/estado/código postal ________________________ Ciudad/estado/código postal ___________________ 

 

Correo electrónico _______________________________ Correo electrónico ___________________________ 

 

Teléfono durante el día: ______________________________ Teléfono durante el día: _______________________ 

 

Teléfono en la noche: ________________________________ Teléfono en la noche: _________________________ 

 

Religión: ______________________________________ Religión: ___________________________________ 

 

 

Los niños viven con (circule) Padre   Mamá   Tutor       Otra situación (por favor explique) ___________________________ 

 

**Si tus niños son ausentes en una clase y nadie nos había informado, llamamos a los papas.   Por favor deje el número que 

prefieres que llamamos.   __________________________________ 

 

 

Contacto Local de Emergencia 
 

Nombre: ________________________________ Teléfono: ___________________________ 

 
Nombre del Doctor ____________________________ Teléfono del doctor _________________________________ 

 

Compañía de Seguro Médico __________________ Número de Póliza ___________________________________ 

 

Si no puedo ser contactado en caso de emergencia, el portador de ésta forma está autorizado para actuar en mi nombre para buscar 

tratamiento médico como lo consideren necesario para los niños enlistados en este documento. 

 

 

 
 



POR FAVOR COMPLETAR EN SU TOTALIDAD.  *Recuerde incluir nombres de escuela y grados por otoño 2018 

 
APELLIDOS DE TU NIÑO _______________________ PRIMER NOMBRE ______________________________ SEGUNDO NOMBRE ______________ 

 

APODO _________________________ FECHA DE NACIMIENTO ________________  CIUDAD Y ESTADO DE NACIMIENTO ________________ 

MASCULINO/FEMENINO 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE ATIENDE EN EL 2017-2018 ______________________________________________ 

GRADO DE ESCUELA EN EL OTOÑO 2018 _____________ 

 

Circule la respuesta: ¿EL NIÑO FUE BAUTIZADO?  Si   No                        SI DICE QUE SÍ, ¿FUE BAUTIZADO EN LA IGLESIA CATÓLICA?   Sí    No 

 

Nombre de la Iglesia dónde fue bautizado_____________________________________________Ciudad y estado __________________________ 

 

ESTE NIÑO HA RECIBIDO?  LA CONFESIÓN:  Si    No           LA COMMUNIÓN: Si     No          LA CONFIRMACIÓN:  Sí   No 

 

¿ESTE NIÑO HA ATENDIDO EDUCACIÓN RELIGIOSA O ESCUELA CATÓLICA? (Circule el último año atendido)  K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 

ALERGIAS: (Cheque los que apliquen) ____ Mordidas de insectos/picaduras  ____ Comidas  ____ Animales  ____ Plantas  ____ Otro ____________ 

 

Por favor explique los que han sido checados: ____________________________________________________________________ 

 

Historia médica: (cheque aquéllos que apliquen) 

 

          _________asma   ________diabetes  ________convulsiones  _________epilepsia  ________ADD/ADHD ________ otro 

 

Por favor explique los que han sido checados: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

APELLIDOS DE TU NIÑO _______________________ PRIMER NOMBRE ______________________________ SEGUNDO NOMBRE ______________ 

 

APODO _________________________ FECHA DE NACIMIENTO ________________  CIUDAD Y ESTADO DE NACIMIENTO ________________ 

MASCULINO/FEMENINO 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE ATIENDE EN EL 2017-2018 ______________________________________________ 

GRADO DE ESCUELA EN EL OTOÑO 2018 _____________ 

 

Circule la respuesta: ¿EL NIÑO FUE BAUTIZADO?  Si   No                        SI DICE QUE SÍ, ¿FUE BAUTIZADO EN LA IGLESIA CATÓLICA?   Sí    No 

 

Nombre de la Iglesia dónde fue bautizado_____________________________________________Ciudad y estado __________________________ 

 

ESTE NIÑO HA RECIBIDO?  LA CONFESIÓN:  Si    No           LA COMMUNIÓN: Si     No          LA CONFIRMACIÓN:  Sí   No 

 

¿ESTE NIÑO HA ATENDIDO EDUCACIÓN RELIGIOSA O ESCUELA CATÓLICA? (Circule el último año atendido)  K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 

ALERGIAS: (Cheque los que apliquen) ____ Mordidas de insectos/picaduras  ____ Comidas  ____ Animales  ____ Plantas ____ Otro _____________ 

 

Por favor explique los que han sido checados: ____________________________________________________________________ 

 

Historia médica: (cheque aquéllos que apliquen) 

 

          _________asma   ________diabetes  ________convulsiones  _________epilepsia  ________ADD/ADHD ________ otro 

 

Por favor explique los que han sido checados: _____________________________________________________________________ 

 



POR FAVOR COMPLETAR EN SU TOTALIDAD.  *Recuerde incluir nombres de escuela y grados por otoño 2018 

 
APELLIDOS DE TU NIÑO _______________________ PRIMER NOMBRE ______________________________ SEGUNDO NOMBRE ______________ 

 

APODO _________________________ FECHA DE NACIMIENTO ________________  CIUDAD Y ESTADO DE NACIMIENTO ________________ 

MASCULINO/FEMENINO 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE ATIENDE EN EL 2017-2018 ______________________________________________ 

GRADO DE ESCUELA EN EL OTOÑO 2018 _____________ 

 

Circule la respuesta: ¿EL NIÑO FUE BAUTIZADO?  Si   No                        SI DICE QUE SÍ, ¿FUE BAUTIZADO EN LA IGLESIA CATÓLICA?   Sí    No 

 

Nombre de la Iglesia dónde fue bautizado_____________________________________________Ciudad y estado __________________________ 

 

ESTE NIÑO HA RECIBIDO?  LA CONFESIÓN:  Si    No           LA COMMUNIÓN: Si     No          LA CONFIRMACIÓN:  Sí   No 

 

¿ESTE NIÑO HA ATENDIDO EDUCACIÓN RELIGIOSA O ESCUELA CATÓLICA? (Circule el último año atendido)  K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 

ALERGIAS: (Cheque los que apliquen) ____ Mordidas de insectos/picaduras  ____ Comidas  ____ Animales  ____ Plantas ____ Otro _____________ 

 

Por favor explique los que han sido checados: ____________________________________________________________________ 

 

Historia médica: (cheque aquéllos que apliquen) 

 

          _________asma   ________diabetes  ________convulsiones  _________epilepsia  ________ADD/ADHD ________ otro 

 

Por favor explique los que han sido checados: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

APELLIDOS DE TU NIñO _______________________ PRIMER NOMBRE ______________________________ SEGUNDO NOMBRE ______________ 

 

APODO _________________________ FECHA DE NACIMIENTO ________________  CIUDAD Y ESTADO DE NACIMIENTO ________________ 

MASCULINO/FEMENINO 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE ATIENDE EN EL 2017-2018 ______________________________________________ 

GRADO DE ESCUELA EN EL OTOÑO 2018 _____________ 

 

Circule la respuesta: ¿EL NIÑO FUE BAUTIZADO?  Si   No                        SI DICE QUE SÍ, ¿FUE BAUTIZADO EN LA IGLESIA CATÓLICA?   Sí    No 

 

Nombre de la Iglesia dónde fue bautizado_____________________________________________Ciudad y estado __________________________ 

 

ESTE NIÑO HA RECIBIDO?  LA CONFESIÓN:  Si    No           LA COMMUNIÓN: Si     No          LA CONFIRMACIÓN:  Sí   No 

 

¿ESTE NIÑO HA ATENDIDO EDUCACIÓN RELIGIOSA O ESCUELA CATÓLICA? (Circule el último año atendido)  K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 

ALERGIAS: (Cheque los que apliquen) ____ Mordidas de insectos/picaduras  ____ Comidas  ____ Animales  ____ Plantas ____ Otro _____________ 

 

Por favor explique los que han sido checados: ____________________________________________________________________ 

 

Historia médica: (cheque aquéllos que apliquen) 

 

          _________asma   ________diabetes  ________convulsiones  _________epilepsia  ________ADD/ADHD ________ otro 

 

Por favor explique los que han sido checados: _____________________________________________________________________ 

 



Lea y llene el siguiente formulario sobre el cuidado de los niños fuera del tiempo de las clases. 
 
Las horas para la clase regular 2018-2019 son como sigue: 1ro – 7to grado correrá de 6:15-7:15 PM 
8to – Confirmación 2 correrá de 7:00 PM – 8:30 PM 
 
Tendremos cuidado de niños para cualquiera que necesite sus hijos de grados (1-7) de 7:15 - 8:30 PM. Habrá 
una pequenã merienda, actividades de arte, dibujo, películas, música etcétera. No hay un plan de estudios, 
solamente actividades para los niños. 
  
_____ Si, yo dejaré a mi(s) niño(s) en el cuarto de cuidado de niños. 

 
Nombres  ___________________________________________________________________ 

 
 
______  No, yo les recogeré a mis niños a las 7:15 pm. 
 
 
 
 
 
Tendremos abierto y disponible el gimnasio para cualquier niño (grado 8 y mayor) que necesitaría ser dejados 
a las 6 pm con sus hermanos pequeños.  Se espera que estos estudiantes permanezcan en el gimnasio por 
todo el periodo de este tiempo. Por favor firme abajo si usted traerá a sus estudiantes temprano. 
 
______   Sí, traeré a mi(s) niño(s) (8o grado o mayor) temprano.  

 
Nombres _____________________________________________________________________ 

 
 
______  No, yo no les traeré a mi(s) niño(s) temprano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Las cuotas de inscripción para la educación religiosa cubren el costo de los materiales necesarios para el año escolar, 
como: libros, programas de estudio de la biblia, catecismo para jóvenes, meriendas y eventos ministeriales para jóvenes. 
 

* Tenga en cuenta que: La póliza diocesana es, que los estudiantes de educación religiosa atienden 
un año clases antes del año para la preparación sacramental. Por ejemplo: El estudiante tiene que asistir a 
primero (1o) y segundo (2o) grados para recibir la Primera Comunión. La misma póliza aplica para la 
Confirmación.  Si tu niño empieza más tarde, tienes que hablar con el Director de la Educación religiosa 
personalmente (Se llama Patrick).* 
 

*Hay un descuento de $25.00 dólares si escogen trabajo voluntario en el programa de educación religiosa.  Las 
opciones son listadas al reverse de esta página.  
 

Cuotas para miembros: (a los miembros registrados del Sagrado Corazón) 
1er Nino: $95     2ndo Niño: $40     3er Niño: $30  
 

Cuotas para no-miembros:  
1er niño:  $105 2ndo niño:  $50    3er niño: $40 
 

Además de las cuotas para miembros/no-miembros, incluye las siguientes cuotas sacramentales:  
● Primera Comunión - $25  
● Confirmación 2 - $70 (Es solo para grados 9 y 10 que serán confirmados en la Primavera del 2019.) 

 

Cuotas 

1er niño 

2ndo niño 

3er niño 

SUBTOTAL 

Descuento de Trabajo Voluntario 

Cuota Sacramental 

TOTAL DE CUOTAS 

TOTAL DE CUOTAS 

 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

(____________) - $25 menos si escogieron trabajo voluntario en la hoja al reverse. 

________________ 

________________ 

________________                                                   Balance a pagar ______________ 

 
Yo prefiero hacer pagos.  (cheque aquí) _____________ 
 
Estoy de acuerdo en los cargos arriba y acatar las reglas del departamento de educación religiosa. 
 
Firma del padre __________________________________________________ 
 
Por favor regrese esta forma con su pago a: Parroquia Sagrado Corazón (Atención: April Duvalle) 
 
 
 
Únicamente para uso de la oficina 
 
Date Received ______________  Cash/Check # _______________  Amount ______________  Initials ________ 
 
Date Received ______________  Cash/Check # _______________  Amount ______________  Initials ________ 
 
Date Received ______________  Cash/Check # _______________ Amount _______________  Initials _______ 

 

 



 
Oportunidades voluntarias. 

 
Por favor regístrese por cualquier cosa que usted esté interesado y recibirá una llamada o correo electrónico 
del coordinador de éstos programas con más información. 
 
_____  Substituto de catequista 
 
_____  Auxiliar de oficina (Miércoles por las noches: 6:00-7:15) 
 
_____  Auxiliar de oficina (Miércoles por las noches: 7:15-8:30) 
 
_____  Ayudante en la guardería (miércoles por las noches, 7-8:30 pm, grades 1er-7to) 
 
_____  Ayudante en el gimnasio abierto (miércoles por las noches, 6:00-7:15 pm, grades 8to – confirmación) 
 
_____  Ayudante en puesto de comida (miércoles por las noches:  6:00-7:15, 8:30-8:45) 
 
_____  Escuela bíblica en Vacaciones (1era semana de Agosto) 
 
_____  Voluntario YOSH (ayudar con los retiros y actividades de la escuela secundaria) 
 
_____  Ayudar con actividades de la escuela preparatoria 
 
_____  Acompañante en el retiro del invierno (enero 5-6) 
 
_____  Compartir carro para YOSH (liderazgo en las actividades de equipo) 
 
_____  Traductor en español (miércoles por las noches) 
 
_____  Acompañante en el retiro de confirmación (diciembre 9-10) 
 
_____  Viaje a Mallards (escuela secundaria) 
 
_____  Acompañante de AEA (Love Begins Here / Amor Empieza Aquí) 
 
_____ Voluntario en liderazgo del equipo: _______ preparatoria          _______ secundaria 
 
_____  Ayudar con el desayuno de San Patricio (servir la comida o limpiar) 
 
_____ Cocinar los dulces o los postres por eventos diferentes 
 
 
 
 


