Iglesia Católica de San Antonio - Inscripción de Educación Religiosa 2021-2022
Las clases comienzan el 8 de septiembre de 2021 a las 5:45 p.m.
Fecha límite de inscripción: 25 de agosto
Padre/Guardián Padre ___________________________________

Teléfono celular del padre __________________________

Madre __________________________________

Teléfono celular de la madre ________________________

Dirección del hogar ___________________________________________

Teléfono de casa __________________________________
Correo electrónico ________________________________

¿Es usted un miembro registrado de la Parroquia San Antonio? ____________
Información de Sacramento
2021/22
Sólo para Grado de
uso de la escuela
oficina
pública

Nombre del niño/niños

Fecha de
nacimiento

Edad

Año del
Bautismo

Primera
comunión
recibido

Sí

No

Asistió a clases
de Educación
Religiosa en
2020/21

Sí

No

NOTA: TODAS LAS CLASES COMIENZAN A LAS 5:45PM EN EL CENTRO FAMILIAR
¿Tiene su hijo necesidades especiales de aprendizaje? ¿Tiene un profesor de IEP? _______________________________________________
¿Tiene su hijo alergias? _______________________ ¿Hay alguien que no pueda recoger a su hijo? ________________________
Información de contacto de emergencia: Por favor proporcione una persona de contacto que no sea el padre / tutor
Nombre __________________________________ Teléfono ________________________ Relación _______________________________
Fotos: ¿Tenemos permiso para tomar fotos de sus hijos e imprimirlas en publicaciones relacionadas con San Antonio, incluyendo el boletín
semanal de la iglesia que está disponible en Internet? Por favor, inicial por continuación. __________sí
__________no Vuelta la Página

_______________________________

Tarifas de Educación Religiosa 2021-22

□ He recibido una copia del manual.
□ He recibido información sobre el programa

Un niño.....…......................….$ 40.00.…...........…… __________

Teaching Touching Safety (Seguridad a los hijos de

Dos niños……................….....$ 75.00.…........……. __________

formulario de exclusión voluntaria debe devolverse a

Tres o más niños……..….…...$110.00.……………. __________

la Sra. Foyle antes de 8 de septiembre.

Dios) y si no quiero que mi hijo asista, entiendo que el

Libro de texto adicional en español $12.00..............___________
$15.00 Tasa de inscripción tardía después de 9 de agosto_______

Preparación Sacramental
cargos extras a la
Cuota de inscripción anual
Preparación de la Eucaristía - Nivel 2.. $25.00 / niño.._________
RCIC - Nivel 2..............................……. $25.00 / niño.._________
Preparación de confirmación - Nivel 2.. $30.00 / niño.._________
Total de tarifas adeudadas.….................................… ___________
Total de tasas recaudadas…..............................……. ___________
Saldo adeudado.…...........................................…… ___________

Pago recibido por: ___________Efectivo_____Cheque#________
Fecha ________________

___________________________________________________
Nombre impreso
___________________________________________________
Firma
NOTA:

