
IglesiaCatólica Nuestra Señora de Lourdes 

Inscripción en la clase de educación religiosa 2019-2020 
 
¿Está registrado como miembro de la parroquia OLL? Sí ___ 

No, nombre de la parroquia de la cual es miembro:__________________________________ 
 

Nombre del estudiante_______________________________________________ Grado____  
Escuéla____________________________________Fecha de Nacimiento________________ 

Cuál es tu materia o actividad favorita?____________________________________________ 
Dirección_____________________________________________________________________ 

Ciudad______________________________________________Zip Code_________________ 
 
Teléfono:_____________________________________________________________________ 

Email del Representante_________________________________________________________ 
Contacto de Emergencia_____________________________ Relación___________________ 

Teléfono______________________________________________________________________  
 

Alergias, condiciones médicas, físicas, académicas o cualquier otra asistencia o inquietud 
especial:______________________________________________________________________ 
 

Sacramentos para celebrar 2019-2020: 
Bautismo___     Reconciliación___  Primera Comunión:___     Confirmación (9no grado)__  

 
Nombre del padre________________________________________ Religión______________  

Nombre de la madre______________________________________ Religión______________ 
 

Información de custodia: complete esta sección SOLAMENTE si está divorciado, 

separado o es un tutor designado.  Proporcione una copia del acuerdo legal que designe a la 
(s) persona (s) responsable (s) de las decisiones relacionadas con la fe del niño. La siguiente 

persona tiene autoridad legal para criar al niño en la fe católica:________________________ 
 

El programa de ambiente seguro de Circles of Grace se programará para cada grado. Por 

favor vea el calendario de educación religiosa para la fecha de clase de su hijo. Este 
programa guía a los padres / tutores a hablar con sus hijos acerca de las relaciones en los 

niveles apropiados para su edad con el objetivo de prevenir la intimidación y el abuso 
infantil. Al menos un padre / tutor debe asistir a la clase con su hijo. Se debe completar un 

formulario de exclusión si está ausente. 
 

Firma Representante_______________________________ Fecha____________ 
 

todos los niños son aceptados en clases de educación religiosa, independientemente de la capacidad de pago 

de la cuota de inscripción.  Además, el pago se puede realizar en cualquier momento del año; No se requiere el 

pago con el formulario de inscripción.Por favor, inscríbase lo antes posible para que los salones de clases 

puedan organizarse para el año escolar.  Tarifa: $ 50 por niño / $ 75 dos niños / $ 100 tres o más / familia. 

Efectivo o cheque a nombre de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. 
Check #_________  $___________  Cash Amount____________   Receipt #______________ 


