2017-18 “Veritas” Educación Religiosa (Grados 1-12)
Para miembros registrados y activos, de la parroquia San Pedro y Pablo, y Santa María
Nota Importante: Los estudiantes deben inscribirse en el grado en el cual que van a ser
durante el año académico 2017-18.
No hay Kindergarten, ni programa de Pre-escolar.
Instrucción por el Idioma Español está disponible, si se solicita, para los grados 1 y 2 Solamente.
Apellido de Familia: _________________________________________ Fecha de Hoy: _________
Nombre completo del padre: __________________________________________________
Nombre completo del madre: __________________________________________________
Miembros registrados y activos de: San Pedro y Pablo ___

Santa María de los Angeles ____

Nombre de la persona que ofrece esta información: _____________________________________
Relación de esta persona con estos estudiantes (padre, madre, tio, prima, etc) _______________
Nombre completo del
estudiante

Grado
Sexo
Fecha de
Edad
Fue
Realizó Realizó 1ª
Realizó
escolar (“M” o “F”) nacimiento (ahora) bautizado
1ª
comunión Confirmación
2017-18
confesión

Estoy solicitando instrucciones por el idioma español para un estudiante del primer grado: ____
Estoy solicitando instrucciones por el idioma español para un estudiante del segundo grado:____
Dirección de correo electrónico de los padres: ____________________@____________________
Direccion de casa: _____________________________Ciudad:______________ Código postal:__________
Teléfono de casa:_______________________ Teléfono celular del padre o madre: ___________________
Persona de contacto en caso de emergencia: ___________________________ Teléfono: _______________
Relación de esta persona con estos estudiantes (padre, madre, tio, prima, etc) _______________________
Religion del Padre: ________________________ Religion del Madre: ______________________________
Los Padres estan Casados por la iglesia Católica? (Si/No) ____ Estan separados/divorciados? (Si/No) ____
Estudiante vive con: Padre ____ Madre ____ Los Dos _____ (Otra: ________________________)
La Cuota de Matrícula: La inscripción está abierta a los miembros registrados y activos, de la parroquia
San Pedro y Pablo. La cuota de matrìcula, de cada estudiante, es $55.00*, que debe ser liquidado antes de
la primera clase. Las familias que necesitan ayuda financiera, pueden comunicarse con la Oficina
Parroquial (920.435.7548). Asistencia, cuando esté disponible, se limita a $25 por cada estudiante-ennecesidad. La inscripción está completa cuando se pagan los honorarios.
*Descuento para estudiantes que viened por segunda vez (de reingreso): Cuota reducida a $45
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