FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CLASE DE CONFIRMACIÓN 2018
Por favor devuelve el formulario a la Oficina de la Iglesia de Ss. Francis y John, 604 E. Main St, Georgetown, KY 40324
Día de inauguración: Domingo 12 de Agosto 3-5PM – el horario está en la página adjunta
Nombre Completo del Estudiante: ________________________________________________

Sexo: ○ M

○F

Nombre de la Escuela que Asiste: _________________________________________________

Grado: _____________

Correo electrónico familiar: ____________________________________________ Fecha de Nacimiento: _____________
Nombre del Padre: _________________________________________

# de teléfono de la casa: ___________________

Dirección: ________________________________________________________ Zona Postal: ______________________
# de Celular: ______________________________________________

Ocupación: _____________________________

Religión del Padre: _________________________________________

Registrado en la parroquia? ○ Sí

○ No

Nombre de la Madre: _________________________________________ # de teléfono de la casa: ___________________
Dirección: ________________________________________________________ Zona Postal: ______________________
# de Celular: ______________________________________________

Ocupación: _____________________________

Religión de la Madre: _________________________________________ Registrado en la parroquia? ○ Sí
Sacramentos que el estudiante ha recibido: ○ Bautismo

○ Confesión

○ Primera Comunión

○ No

○ Confirmación

Fecha de Bautizo: _____________________________ ***Por Favor Adjunte Copia del Certificado de Bautismo***
Iglesia donde el estudiante fue bautizado (nombre, ciudad, y estado o pais): ____________________________________
A los Padres les gustaría ser voluntario de: ○ Catequista

○ Asistente de Catequista

Por favor liste algún tipo de alergia, cuidados especiales, dificultades para leer o escribir, discapacidad de aprendizaje,
ADHD, timidez, o cualquier cosa que la catequista debe saber para ayudar mejor al aprendizaje de sus hijos.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
El costo de las clases son $100 y pago es requerido al inscribirse. Cheques deben hacers para la Ss. Francis and John
Catholic Church. Los libros y materiales serán proveídos por la Iglesia.
Es recommendable que su estudiante traiga una Biblia para jóvenes Católica y un Rosario.
CONSENTIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA FOTOS Y VIDEOS:
Yo/nosotros, padre(s)/tutor(es) de este joven (nombre)__ __________________________________, autorizo y doy pleno consentimiento, sin
ninguna limitación o reservación al ministerio de educación religiosa de Ss. Francis and John, para publicar cualquier fotografía o video en que el
estudbiante nombrado arriba aprezca durante su participación en cualquier programa asociado al ministerio de formación religiosa de Ss.
Francis and John. No habrá nungún tipo de compensación por el uso de cualquier fotografía o video en el momento de la publicación o en el
future.
Nombre Completo del Padre/Madre/Tutor (imprime tu nombre): _____________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor: _____________________________________________________ Fecha: _________________

