
  
  

    Sacramentos ya Recibidos 
(Favor marcar con X) 

Nombre completo de su(s) hijo(s) 
Fecha de 

Nacimiento 
Sexo 

Grado 
para el 

año 
2020/2021 

Bautizo Rec. 
1a 

Com. 
Conf. 

                

                

                

                

Parish Registration # ________________________                                                             Fecha ________________________                

Formato de Inscripción a clases de Educación Religiosa 2020/2021 en Our Lady Of the Hills 

**La familia debe estar registrada como miembros de Our Lady of the Hills** 

Apellido de Familia ___________________________________________ Teléfono Casa ______________________ 

Nombre del Papá _____________________________________________ Teléfono Cel _______________________ 

Nombre de la Mamá  __________________________________________ Teléfono Cel _______________________ 
 
Dirección ________________________________________________Ciudad ___________________Zip _________ 

Numero de WhatsApp _________________________________________________ 

Correo Electrónico ______________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia  ________________________ Teléfono _______________ Parentesco ________________ 

Mi hijo/hijos asistieron a clases de Educación Religiosa el año pasado  Yes __  No __  Donde: _______________ 

Estoy Registrado y soy miembro activo de la Parroquia Our Lady of the Hills?       Si          o           No  

Enliste cualquier alergia o educación especial que su hijo tenga/necesite____________________________________ 

El Programa incluyera una Biblia por familia. Favor de marcar el lenguaje de preferencia:   Ingles  Español  

REGLAMENTO DE PAGO  - El pago de la registración debe ser entregado con este formato para poder con-
firmar la inscripción. Política para el reembolso –100% antes del inicio de las clases 

50% después de la 1ra. Clase    0% después de la 2da. Clase  

COSTO DE MATRICULA:     $40/ 1 Niño       $70/2 niños        $100/familia           $ ___________ 

Costos adicionales:  $25 niño/joven en el Programa Sacramental  

                                                      (Primera Eucaristía o Confirmación)                                        $ ___________ 

 

 

                       Costos totales de Registros       $ ___________ 

 

Cantidad Pagada:  $_______________   Efectivo ______   # de Cheque ___________                            

Office Use Only:   

PDS: Name____  Phone # _____ WhatsApp ____ Email_____ Grade_____  Remarks ______  Class List(excel) _____  

 

Notes :          Baptism         1st Eucharistic           Confirmation            RCIT           Youth Ministry  Special Case 



Promesa de Compromiso para los Padres: 
Reconociendo que yo soy el catequista principal de mi(s) hijo(s) me comprometo a: 
 
 1. Asistir a la Misa cada semana los domingos ( o sábados de vigilia) y días de fiesta. 

 2. Practicar fielmente la mayordomía de mi tiempo, talento o y Tesoro y utilizar sobres de colecta como 

 señal de participación  

 3. Hacer de la catequesis y la práctica católica una prioridad en la vida de mi hijo. 

 4. Crear un ambiente de oración en nuestro hogar. 

 5. Los padres son responsables de entregar a tiempo todos las tareas de sus hijos a menos que se hagan 

 arreglos a través de la oficina. 

 6. Si mi hijo esta apto para recibir el sacramento, yo estoy de acuerdo en asistir a todas las reuniones 

 de padres.  

 7. La Diócesis presume que su hijo recibirá dos años de proceso de preparación”. Si su hijo ha tenido   

 muchas ausencias, necesitaremos mas tiempo para prepararlo y tendremos que tratar de hacer   

  el sacramento el para el o ella el próximo año.  

 

 8. También soy responsable de presentar todos los papeles sacramentales que sean necesarios en la 

 oficina a tiempo.  

 9. Todos los padres deben considerar hacerse una Verificación de Antecedentes y entrenarse con Safe   

 Heaven para ayudar en el programa de Educación Religiosa 

 

Permiso a ser fotografiado: 

Doy permiso para que mi hijo sea fotografiado  durante el tiempo de clase y entiendo que las fotografías pueden 

usarse para la publicidad de la iglesia, etc.  __________ Si     _______ No 

 

Uso de celular y mensajes de texto: 

Estoy consciente de que a mi hijo no se le permitirá usar celular para llamar o enviar mensajes de texto ni cual-

quier otro dispositivo electrónico durante las clases (a menos que sea una emergencia) 

 

Our Lady of the Hills—Inscripción de Educación Religiosa para el Año Escolar 2020/2021 

 

He leído y estoy de acuerdo con La Promesa de Compromiso para los Padres, el permiso a ser fotografiado y a 

las normas de teléfonos celulares explicadas anteriormente. 

 

REQUERIDO Firma del Padre/Madre: _______________________________________    Fecha: ____________ 


