
 

Inscripción de Educación Religiosa 2018-19 
Grados: de  Kindergarten – 5º 

 
Apellido de la Familia _____________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de Papa ____________________________________________________________ Religión __________________________________ 
 
Nombre de Mama____________________________________________________________ Religión _________________________________ 
 
Dorección______________________________________________________________Ciudad/CP______________________________________ 

 
 # celular de papa ___________________________________________      # celular de mama 
_________________________________________ 
 
Correo Electrónica: _________________________________________________________________________________________ 
 
¿La familia está registrado como miembro de la iglesia Sta. Alicia?           Sí____  No____  No Se____ 
 
En caso de una emergencia, contactar a _________________________________________________________# celular_________________ 
 

¿Mis niños estaban inscritos en el programa de educación religiosa el año pasado?  Sí____ No___ 
 

Por favor, indique a bajo los Sacramentos cada niño ha recibido   

 
Nombre completo de niño/a 

Sexo
M/F Edad 

Grado en 
otoño de 

2018 

Bautismo Primera 
Conumion
Penitencia 

Confirmación 
Falta todo los  
Sacramento 

 
 

       

        

        

        

Los niños viven con los padres _________, la mama______, el papa_________, o otros____________________________ 
A nuestros padres, 

Los padres son los principales educadores religiosos de sus hijos. El hogar es la Iglesia doméstica y el lugar donde un 
niño experimenta por primera vez la fe católica. Usted enseña principalmente por el ejemplo que ha establecido. Es 
extremadamente importante que los niños experimenten el amor de Dios en sus hogares. El Programa de Educación 
Religiosa de Santa Alicia sólo puede trabajar en colaboración con los padres para ayudarlos a vivir su vocación de los 
primeros educadores de sus hijos. Nuestro programa únicamente completa, no reemplaza, los niños deben recibir 
formación religiosa en el hogar. 

Así que el programa de educación religiosa de la parroquia ayuda a los padres en su papel dado por Dios como 
educadores de la Fe por 1) ofreciendo clases semanales de religión para los niños en un salón de clases; 2) pasar 
tiempo con ellos en presencia del Señor en la iglesia 3) proporcionar tareas semanales en la cual los estudiantes y los 
padres deben trabajar juntos y 4) proporcionar clases religiosas semanales para los padres en apoyo de ser Iglesia 
doméstica. 

Si podemos ayudar a su hijo con cualquier instrucción adicional, por favor no dude en preguntar. 

Acuerdo de Padres 

Yo, el padre (o un adulto responsable) de un estudiante en Educación Religiosa de Sta. Alicia y soy consciente de que apoyare 
esto: 

o Mi estudiante debe asistir a misa todos los domingos y fiestas de guarda. 
o Que la asistencia de la clase no es un sustituto para asistir a la misa. 
o Mi estudiante tendrá tarea, tanto de su libro de texto y el aprendizaje de sus oraciones básicas. 
o Mi estudiante no perderá más de 3 clases y 3 tardanzas es igual a1 ausencia. Si una cuarta ausencia ocurre, voy a 

discutir con el DRE (Director de Formación Religiosa) cualquiera que pueda ser relevante para ausencias adicionales. 
o La educación religiosa de adultos es importante para mí y asistiré a las clases de padres. 
o Hice una promesa en el bautizo de mis niños para criarlos en la Fe Católica. 



Firma de adulto______________________________________________________________________________________________Fecha________________________ 

 

 

 

 

 

 

Volunteers are needed for the religious education department 
Se necesitan voluntarios en el departamento de educación religiosa 

Please indicate if you will consider working with us in one of the following ways/ Por favor indique si 
consideraría el trabajar con nosotros en alguna de las siguientes formas: 

_____Teacher helper in classroom/ Maestro/a, ayudante en el salón de clase 
_____Substitue teacher/Maestro/a substituto 
_____Room Mother/Madre del Salón 
 

Volunteer Name/Nombre de Voluntario ___________________________________________Tel#__________________ 
 
Volunteer Name/Nombre de Voluntario ___________________________________________Tel#__________________ 
 
 
 

 

REGISTRATION FEES/COSTOS DE INSCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Si tiene preguntas o inquietudes, o tiene algún problema para pagar los costos, comuníquese con el Director de Educación Religiosa 
Norma Ouellette at 514-747-7041 ext. 206 or nouellette@archdpdx.org 

 

 If you are a registered member of St. Alice Church and are supporting the church in a verifiable way through 
eGiving or envelopes and give at a level of at least 5% of family yearly income, your religious education fee will be 
$55 per child. 

 If you are not a registered member of St. Alice Church or are not supporting the church through eGiving or 
envelopes, the religious education fee will be $120.00 per child. 

 
 Si usted es un miembro registrado de la iglesia de Sta. Alicia y está apoyando a la iglesia de una manera 

verificable por eGiving o por sobres y en un nivel de al menos 5% del ingreso anual de familia, su costo será $55 
por cada niño.  

 Si no es un miembro registrado de la iglesia de Sta. Alicia o no está apoyando a la iglesia a través de eGiving o por 
sobres, el costo de educación religiosa será de $120 por niño. 

Bible/Biblia 
Eng.__________ 
Sp. __________ 

          $_____.00 x 
 
 
                

# of children 
# de niños  ____________ 

Total 
___________________ 

Prayer & Practices book 
Libro de Oraciones y Prácticas 

$5.00 x 
each book/ por libro 

 # of books 
 # de libros ____________ 

Total 
___________________ 

CASH       CHECK Receipt#___________________  

CASH       CHECK Receipt#_______________ 

CASH       CHECK Receipt#_______________ 

CASH       CHECK Receipt#_______________ 

Is there any special need for a child or children/Hay una necesidad especial de un/a niño/a 

Name necessity/nombre necesidad ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Acct. 
Total 

 

Date  

Paid  

Balance  

 

Registration fee after October 1, 2018     
Cuota de inscripción después de 1 de octubre de 2018        $5.00 More/más per/por 

mailto:nouellette@archdpdx.org


 

  POR FAVOR ACTUALICE ANUALMENTE ESTA INFORMACION Y CONSERVELA EN 

 EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE/JOVEN                                                   EIY-Sp 09/17 

PARROQUIA/ESCUELA FORMULARIO DE INFORMACIÓN 
DE EMERGENCIA PARA ESTUDIANTES/JÓVENES 

INFORMACIÓN DE  UBICACIÓN:   ☐ Escuela   ☐Parroquia          Fecha: ___________________ 

Nombre: ____________________________________________________________  Teléfono: _________________ 

Dirección: _________________________________ Ciudad: ___________________Cód. Postal: ______________ 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre: _________________________________   Teléfono: _____________ Email: ________________________ 

INFORMACION DEL NINO/A 

Nombre: __________________________________ Fecha de nacimiento: ________________ Grado: __________ 

Direccion: _________________________________ Ciudad: _______________________ Cod. póstal: __________ 

Padre(s)/Guardián(es): __________________________________________________________________________ 

Persona con la que vive el niño/a: ________________________________________________________________ 

Nombre de las personas a notificar en caso de una emergencia: 

Nombre: ___________________________________ Teléfono 1: __________________ 2: ____________________ 

Nombre: ___________________________________ Teléfono 1: __________________ 2: ____________________ 

Nombre: ___________________________________ Teléfono 1: __________________ 2: ____________________ 

Nombre del doctor de la familia: __________________________________________ Teléfono: ______________ 

Fecha de la última inmunización ó refuerzo contra el tétano: _________________________________________ 

Alergias (comida, medicamentos, insectos, etc): ____________________________________________________ 

Está el nino/a, actualmente, bajo algún medicamento?  ☐Sí  ☐No    Si sí, por favor explique a continuación: 

Nombre: _______________________ Dosis: ____________ Motivo para el medicamento: __________________ 

Nombre del médico que prescribe: _____________________________________ Teléfono: __________________ 

Por favor, anote cualquier herida, cirugía reciente, enfermedad prolongada, medicamento actual, lentes 

correctivos, problemas especiales de salud u otros asuntos que requieran especial atención, que podrían 

ayudar al personal de emergencia a proporcionar el cuidado apropiado para su niño/a: 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL SEGURO MEDICO:  

Nombre de la compañía del seguro médico: ________________________________________________________ 

Número de identificación o del grupo: _____________________________________________________________ 

Yo, autorizo a la Parroquia/Escuela y a sus representantes a usar su juicio para determiner el cuidado y 

procedimiento médico para mi niño/a. Entiendo y estoy de acuerdo también, que la Parroquia/Escuela no 
assume ninguna responsabilidad financier por los gastos incurridos por el servicio y transporte de 
emergencia. 

Firma del Padre/Guardián: __________________________________________________ Fecha: ______________ 
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