20 1 9- 20 In s c rip ci ón

CCE - CATECISMO
P re K 4- 8 t h G r ado , M ié rc ol e s 6: 1 5- 7: 30 pm

Información del Estudiante

Libros y materiales:

 inglés

 español

Nombre completo:_______________________________________ Fecha de Nacimiento____/____/____
edad:______________ escuela:__________________________________ Grado (empezando 9/1/19):________
El niño(a) vive con: __________________________________________________________
Dirección de casa: _____________________________________________Ciudad/Estado: __________________
Código Postal: ___________
Información de los Padres de Familia
Nombre del Papá:______________________________________
Correo Electrónico:________________________________________ # de Casa:________________________
# de Cell: ____________________________ # de Trabajo:_____________________________
Nombre de la Mamá:______________________________________________
Correo Electrónico: ________________________________________ # de Casa: _______________________
# de Cell: _________________________________________ # de Trabajo: ____________________________
Nombre de Contacto de Emergencia: ___________________________ # de Teléfono: ____________________
Información de Sacramentos
 Bautismo
 Eucaristía

Parroquia___________________________ Ciudad_____________________ Estado_____ Fecha________
Parroquia___________________________ Ciudad_____________________ Estado_____ Fecha________

Número de Sobre_____________________________ (debe ser miembro inscrito de Santa Ana)
Preparación Inmediata de Sacramentos
¿Su hijo(a) esta bautizado?  SI  NO
¿Su hijo(a) ha recibido la Primera Comunión?  SI  NO
¿Su hijo(a) asistió a clases de Catecismo en el 2018-2019?  SI  NO Iglesia ________________________
Marque esta casilla si este es el segundo año de Preparación de su hijo(a)  (el estudiante debe estar en el
segundo grado de escuela o mayor)

*Hay un cargo adicional de $40 por el costo de los materiales adicionales de Preparación para el Sacramento*
Consentimiento de Fotografía
 de acuerdo  en desacuerdo
Entiendo que se pueden tomar fotos durante la clase. Doy permiso para que las fotos de mi hijo se usen en el sitio web de
Santa Ana, en los correos electrónicos de Flocknote y en las cartas de los padres de familia. No se utilizarán imágenes en
las plataformas de redes sociales.

Firma de Papá o Mamá : _________________________________ Fecha: ____________________ ________
For Office Use Only
$75 or $115
Amount Received : _____________________ Received By:___________________________________ Date:___________________
Credit (type) _______________
Check (#) ________________
Cash
Payment Plan
Payment Method:

*Por favor envíe copias de la Actas de Nacimiento y de Bautismo junto con este
formulario*

