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FECHA LÍMITE para el primer día de clases: Viernes, 9/1/17

Parroquia All Saints - Inscripciones para Educación Religiosa
Las familias deben estar registradas como miembros de All Saints. Se devolverán los registros de las familias que
estén INACTIVOS o que NO ESTÉN REGISTRADOS. Para obtener más información acerca de su registro, llaman
a la oficina parroquial al 703-368-4500

Información de la Familia
Escriba CLARAMENTE: Apellido de la Familia: ______________________________ Envelope/#: _________
Dirección: ___________________________________________ Cuidad, Código Postal: _________________________
Email (gran parte de nuestra comunicación es por correo electrónico ):________________________________________
Nombre de Madre: ____________________________

Nombre de Padre: _____________________________

Celular de Madre : ____________________________

Cellular de Padre _____________________________

Teléfono de Casa de Madre: ________________________

Teléfono de Casa de Padre: _________________________

El Niño vive con: _____ Los dos Padres _____Madre _____Padre Otros ______________________________
Si los dos padres mantiene la custodia de los niños, pero viven separados, por favor escriba una dirección adicional:
_________________________________________________________________________________________

En una emergencia, si no podemos comunicarnos con los padres por favor provea un nombre de contacto:
____________________________________________________________________________________________
Nombre
Relación
Teléfono

Información del Estudiante
Nombre: _________________________________ Apellido: __________________________________
Sexo: ______

Fecha de Nacimiento: _____________

Grado en la Escuela en 2017-2018: ___________

El niño es capaz de leer y escribir en inglés. Por favor circule uno:

SI

NO

Liste cualquier problema de aprendizaje o conducta: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Liste cualquier alergia, condiciones médicas o físicas: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Información de Salida de los Estudiantes
Despedida de Estudiantes de Prekinder a 2do Grado:
Los Padres o hermanos del niño lo deben recoger en el salón y firmar la salida de los niños de cada clases.
Despedida de Estudiantes de 3er Grado a 12vo Grado:
Indique si su hijo (a) de 3er a 12vo grado puede ser despedido solo al final de cada clase: ______Si ______No
Si es “no”, los padres o hermanos del niño lo deben recoger en el solón y firmar la salida del niño (cada
clase). Cualquier otra persona designada para recogerlo deberá traer una nota firmada por los padres a
La oficina de Educación Religiosa.
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Información Sacramental del Niño

Nombre de niño: ____________________ ha recibido los siguientes sacramentos: Por favor circule “Si” o “no”:
SI

NO

Bautizo / Denominación de la Iglesia : __________________________________________________

SI

NO

Reconciliación (Confesión)

SI

NO

Eucaristía (Comunión) / Denominación de Iglesia : __________________________________________

SI

NO

Confirmación / Denominación de Iglesia : ________________________________________________

Elección de Clase para Educación Religiosa

Por favor seleccione su primera y segunda opción.

Kinder a 1° Grado El niño HA SIDO bautizado.
3° grado a 7° grado El niño HA SIDO bautizado. El niño HA RECIBIDO la Confesión y la Comunión.
______ Domingo 11:00 am - 12:15 pm (Inglés)

______ Domingo 5:00 pm - 6:15 pm (Inglés, Español)

______ Domingo 1:00 pm - 2:15 pm (Inglés)

______ Martes 5:30 pm - 6:45 pm (Inglés)

2° grado - 7° grado El niño HA SIDO bautizado. El nino NECESITA la Primera Confesión y la Primera Comunión.
______ Domingo 1:00 pm - 2:15 pm (Inglés)

______ Martes 5:30 pm - 6:45 pm (Inglés)

______ Domingo 5:00 pm - 6:15 pm (Inglés, Español)

______ Miércoles6:30 pm - 7:45 pm (Inglés, Español)

______ Lunes 6:30 pm - 7:45 pm (Inglés, Español)

2° grado - 12° grado El niño NO HA SIDO bautizado.
______ Lunes 6:30 pm - 7:45 pm (Inglés, Español)

8° grado - 12° grado

El niño HA SIDO bautizado. El niño NECESITA Confesión, Comunión, y Confir mación.

______ Lunes 6:30 pm - 7:45 pm (Inglés, Español)

8° grado

______ Miércoles 6:30 pm - 7:45 pm (Inglés, Español)

______ Miércoles 6:30 pm - 7:45 pm (Inglés, Español)

El niño NECESITA la Confirmación.

______ Domingo 11:00 am - 12:15 pm (Inglés)

______ Martes 5:30 pm - 6:45 pm (Inglés)

______ Domingo 1:00 pm - 2:15 pm (Inglés)

______ Miércoles 6:30 pm - 7:45 pm (Inglés, Español)

______ Domingo 5:00 pm - 6:15 pm (Inglés, Español)

9° grado - 12° grado El niño NECESITA la Confirmación.
______ Miércoles 6:30 pm - 7:45 pm (Inglés, Español)

Registro: Por favor, entregué su pago al registrar a su hijo, a ningún niño se le negaran las clases por falta de pago,
si este es su caso por favor contacte a la Directora o Coordinadora al (703) 393-2142.
P: ________________

Antes de Agosto 1, 2017
1 Niño = $60
2 Niños= $120

3 Niños = $180

4 Niños= $200

Despues de Agosto 1, 2017
1 Niño = $65
2 Niños = $130

3 Niños = $195

4 Niños = $220

M: ________________
D: ________________

