Iglesia Católica de San Henry

Para uso de la
Administración:

Formulario ANUAL de Inscripción del CCD 2022-2023

Date Reg:________
Payment:________
Grados 1st – HS
By:______________
Cuota de Inscripción de $75 por estudiante Teacher:____________
Si registra a su hijo antes de las 4:00pm del 31 de agosto del 2022, recibirá un descuento Documents received:
B___ FC ___ BC___
de $10.00 por niño.
DC___ HB ___
Other____________
Sacrament_________
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE
1st yr_____ 2nd yr____

Información del estudiante y su familia:
Fecha:__________________

Sexo: M___

F___

Seleccione uno: 10:00am Clase en Inglés ____ o 12:00pm Clase en Español ______
Nombre del niño:________________________________________
Fecha de nacimiento:_______________ (mes/día/año)
Dirección:____________________________________
Ciudad:________________________. Código Postal:_________. Edad:_______
Teléfono de casa:______________________ Teléfono celular________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________
Nombre del padre:____________________________ Religión:__________________
Teléfono de casa: .__________________Teléfono celular del padre:____________________

Nombre de la madre:___________________________ Religión: __________________
Teléfono de casa___________________ Teléfono celular de la madre ___________________

Nombre y apellido de soltera de la madre____________________________
Email de los Padres*_____________________________________________________
Niňo vive con:

Padre_____ Madre_____ Ambos_____

Nombre de escuela________________________________ Grado_______________
¿Actualmente están registrados de la Iglesia de San Henry?: ___ Si ___No

En caso que sea afirmativo, ¿cuál es su número de sobre?_____________
¿Si no está registrado en esta iglesia, en cual está registrado?_________________
En caso de que su hijo no esté Bautizado en la Iglesia Católica, la persona que registre al niño como estudiante en la
parroquia para la Formación Religiosa debe traer uno de los siguientes documentos: (1) una autorización del otro
progenitor, no del que lo registra, o del que tenga la custodia o (2) una documentación legal que tenga en el momento de
registrarlo que le permita ser única persona en inscribirlo.

*Email se usa para comunicar información sobre el horario de clases, las próximas actividades y otra
información importante. Por favor proporcione la dirección de email actual.

Información de los Sacramentos recibidos hasta el momento por el estudiante:
Bautismo: ___ Si ___No En caso afirmativo, Fecha:____________
Nombre de Iglesia_________________Cuidad__________________, Estado___
Reconciliación: ___ Si ___No

En caso afirmativo, Fecha:__________

Nombre de Iglesia_________________Cuidad__________________, Estado___
Primera Comunión: ___ Si ___No

En caso afirmativo, Fecha:__________

Nombre de Iglesia_________________Cuidad__________________, Estado___

Confirmación: ___ Si ___No

En caso afirmativo, Fecha:__________

Nombre de Iglesia_________________Cuidad__________________, Estado___
¿Fue registrado su hijo en el programa de Educación Religiosa Católica o a la Escuela Católica el

año pasado? Si___ No___ Nombre del programa:____________________
Encierre con un circulo los grados cursados en la Escuela Católica o en Educación Religiosa /
Programa CCD:
K 1 2 3 4 5 6 7 8
Contacto en caso de emergencia:
Nombre:___________________________________ Parentesco:__________________
Teléfono celular __________________________
Teléfono alternativo ____________________________
Tiene su hijo (marque todos si es necesario): Alergias_______________________________
Condición médica__________________ Necesidades especiales________________________
Programa de Protección y Límites Seguros: Enseñar a los niños a protegerse es parte del mandato de
la Carta para la Protección de los niños y los jóvenes, adoptada por la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos en junio del 2002. Durante este año de Educación Religiosa, enseñaremos dos lecciones de
“Protección y Límites Seguros “para todos los grados. Estas lecciones mayormente reforzarán lo aprendido en
casa. Como padre, usted tiene el derecho a determinar si desea que su hijo participe o no de la clase. Por
favor indique a continuación si su hijo va a participar en esta lección. Lo invitamos a leer la “descripción
general” y el “plan de la lección” para que usted conozca el contenido del programa de Protección y Límites
Seguros. Para más información sobre este programa visite la página Internet VIRTUS Online™ en
www.virtus.org.
____Si, mi hijo asistirá a las lecciones del programa de Protección y Límites Seguros.
____ No, mi hijo no asistirá a las lecciones del programa de Protección y Límites Seguros

Otro:
¿Podemos incluirlo en la lista de voluntarios este año? Si ____ No______

Compromiso de los Padres:

Como padres, reconocemos que somos los principales catequistas de nuestros hijos y sus primeros
educadores en la fe. Por lo tanto, nos comprometemos a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear un ambiente de oración en nuestros hogares
Hacer de la educación religiosa una prioridad
Apoyar a nuestros hijos en su educación religiosa y ayudarlos a aprender sus
oraciones.
Asistir regularmente a la Santa Misa con nuestros hijos
Llevar a nuestro hijo (a) a todas las clases de CCD requeridas.
Asistir a todas las reuniones programadas para la preparación sacramental de mi hijo.
Entregar a tiempo la documentación y la donación indicados.
Entiendo que el programa de preparación sacramental requiere un mínimo de dos años
consecutivos de las clases de CCD antes de que el Sacramento se puede administrar.

• Entiendo y me comprometo a que mi hijo cumpla con todas las medidas de
seguridad requeridas por la Iglesia de San Henry, incluyendo las establecidas para
Covid-19; me comprometo a que mi hijo permanezca en casa si no se siente bien
o se encuentra enfermo y a notificar al maestro si este fuera en caso.
Entiendo y acepto todas las normas mencionadas en este documento.

Firma del padre:_________________________

fecha:_____________

Nombre impreso del padre:_____________________________(o tutor legal)
Firma de la madre:_________________________

fecha:_____________

Nombre impreso del madre:_____________________________(o tutor legal)
Firmas de ambos padres o tutores legales se requieren para la inscripción en el programa de educación religiosa
de la iglesia de San Henry.
Requisitos para inscripción para ser aceptado en el programa de CCD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Completar el formulario de registro firmado por ambos padres
La Cuota de inscripción
Copia del acta de nacimiento
Copia del certificado de Bautismo
Copia del certificado Primera Comunión (para candidatos a Confirmación)
Formulario firmado del código sobre conducta y vestuario.

