Solo Para uso Oficial

AÑO 2020-2021
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
BASILICA DE REGINA PACIS
PROGRAMMA DE FORMACIÓN
DE FE

Grado en la Escuela Publica:_________________
Nivel in F.F.P: ____________________________
Catequista: ______________________________

Required documents:
1. Acta de Nacimiento, Certificado de Bautismo.
2. Papeles de transferencia (si viene de otra parroquia)

Fecha del dia de Hoy: ___________
●

Estudiante: ________________________________________ Fecha de nacimiento: _______ H / M
Nombre

Apellido

Sr./Sra./Srta.: _______________________________________Relación: ___________________
Representante de la familia

Dirección: ________________________________________________ código postal: _________
Teléfono: _____________________________________________________________________
Casa

Celular de la Madre

Celular del Padre

Correo electrónico de los padres/ guardianes: __________________________________________
Contacto de Emergencia: _________________________________________________________
Nuevos Estudiantes SOLAMENTE

Nombre / relación

teléfono de la casa

celular

Bautismo: ___________________________________________________/________________
Iglesia

Calle

Ciudad

código postal

Fecha

Comunión: ________________________________________________________/_______________
Iglesia

Calle

Ciudad

código postal

Fecha

Lenguaje que se habla en casa: ________________ Preocupaciones médicas_____________
●

Padre: _______________________/_____________ Casado/ Divorciado/ Separado/ Fallecido
Apellido, Nombre

Religión

encierre en un círculo
●

Madre: ______________________/______________ Casado/ Divorciado/ Separado/ Fallecido
Apellido, Nombre

Religión

encierre en un círculo

Consentimiento del padre / tutor
Entendemos que cada año, cada niño inscrito en un Programa de Educación Religiosa en la Diócesis de Brooklyn recibirá capacitación de
seguridad mediante el uso del Programa de Prevención de Señuelos Infantiles, un programa que sirve para que los niños y adultos
jóvenes sean más conscientes de las situaciones peligrosas y los empodera para reaccionar de manera positiva. Le damos permiso a
nuestro hijo para que esté presente en los Talleres de prevención de señuelos infantiles. Entendemos que debemos revisar los temas
discutidos en el taller de Child Lures.
Iniciales de los padres: ___________
Le damos permiso a nuestro hijo para participar en actividades extracurriculares dentro del Programa de Formación de Fe en la Basílica
de Regina Pacis y, al hacerlo, liberar la Basílica de Regina Pacis, el Programa de Formación de Fe, sus catequistas y toda la facultad, de
cualquier toda responsabilidad y penalidades que puedan resultar de lesiones incurridas durante dicha participación. También otorgamos
a la Basílica de Regina Pacis y su Programa de Formación de Fe el derecho de tomar y usar fotos de nuestro hijo en las publicaciones de
la Parroquia y en su sitio web. También acordamos que nuestro hijo cumplirá los requisitos del Programa Parroquial, que puede incluir la
participación en clase y en línea. Asumiremos nuestra obligación parental de transmitir la fe católica a nuestros hijos al apoyar las
actividades del programa de formación de fe, que incluyen, entre otros, la asistencia a reuniones.

Signature: ______________________________________________ Date: _______________
Registration Fee

1 CHILD $110

2 CHILDREN $190

3 or More Children $230

Early Registration Until August 14, 2020 - $25.00 less per family

