St. Martin de Porres Iglesia Católica
Inscripción para educación religiosa de los niños 2018-2019
Información del estudiante-familia
Fecha de hoy: ________________________

Fecha de nacimiento del estudiante _________________________

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________
Apellido
Nombre de pila
Segundo nombre
Dirección: _______________________________________ Ciudad: _______________________ zip ______________
Teléfono: ____________________________ Cell? Y N Alt. Phone # ______________________________
Nombre de la escuela del estudiante: ______________________________________________ Grado: ___________
Correo electrónico de contacto principal: _____________________________________________________________
Información de Sacramentos
Sacramentos recibidos

Sí o no

Fecha (si se
conoce)

Nombre & Locación de la parroquia

Bautismo
Reconciliación (confesión)
Eucaristía
Confirmación
¿Fue su hijo registrado en un programa de educación religiosa parroquial o en una escuela católica en 2017-2018?
Si o No
¡Estudiantes preparando para la confirmación solamente!
Nombre de Santo: ________________________________ Nombre del padrino: ________________________________
Información para los padres
Nombre de la madre: _____________________________________ Apellido de soltera: __________________________
Católica? Si o No Bautizado Si o No

1St Comunión Si o No

Confirmación Si o No

Religión, Si no es católica _____________________________________________________________________________
Nombre del padre: __________________________________________________________________________________
Católico? Si o No Bautizado Si o No

1St Comunión Si o No

Confirmación Si o No

Religión, Si no católico ______________________________________________________________________
¿Está su familia registrada en nuestra parroquia? Y O N ¿Desea materiales de registro? Si o No
Honorarios
Tarifa Domingo clase: $50.00/Estudiante
Honorario de la preparación sacramental: Primo Año 1 (Preparación de la reconciliación)-$25.00;
Segundo Año (Primera Eucaristía/preparación para la confirmación)-$35.00
Preparación para la confirmación de la escuela intermedia-$75.00
Hay un descuento de $10.00 por estudiante para los honorarios de la clase del domingo si está pagado por completo
antes del 15 de agosto de 2018
Los honorarios de la Primera reconciliación y Preparación para la 1st Comunión cubren el costo de los libros. Si la
matrícula causa dificultades financieras, por favor, contacten a Laurie a 303.499.7744 , la directora del programa.
AMT. PD___________ Date ____________ Cash __________ Bal. Due ___________ Bapt. cert. REC. ___________

