Catecismo para Niños de San Juan Bosco
Formulario de Inscripción para Nuevos Estudiantes
Fecha de Inscripción _______________
Información de la Familia (Por favor asegúrese de llenar los dos lados de este formulario)
Nombre del Padre _____________________________________________ Religión____________
(Apellido)
(Nombre)
Nombre de la Madre ___________________________________________ Religión____________
(Apellido)
(Nombre)
Es usted un feligrés? ______ (Usted debe estar registrado(a) a la Iglesia de San Juan Bosco o tener una carta de
la Iglesia en donde usted este registrado(a) autorizándole de tomar clases aquí.)
Por favor circule: Soltero(a)

Casados (por la Iglesia)

Separados Divorciados
El(los) Niño(s) vive(n) con: Mámá y papá

Viudo(a)
Mámá

Casados (Fuera de la Iglesia)

Se Volvió a Casar
Papá

Viviendo Juntos

Abuelos

Otro___________________
Como debe ser dirigido su correo? (Circule uno) Sr. y Sra. Sr. Sra. Srta.
Direccion: __________________________________________________________
__________________________________________________________
# Telefónico de Casa___________________________ E-mail ____________________________
# De Cell del Papá______________________ # de Cell de la Mámá_______________________
Deberíamos mandar el correo a otra dirección aparte de la de arriba?________ Si es que si, a cual?
Dirección #2_____________________________________________________________________
Contacto de emergencia y # telefónico ___________________________________________
___________________________________________
Solo para la oficina:
Fecha del Pago
___/___/___
___/___/___

Monto
$_______
$_______

# de Cheque
__________
__________

Recibido por:
___________
___________

Necesitamos una copia del Certificado de Bautizo para cada niño(a)
(1) Información del niño(a)
Nombre ______________________________________________________________
(Apellido)
(Nombre)
Fecha de Nacimiento____________ Lugar de Nacimiento____________________ H/M____
Grado en la escuela publica en Sept. 2018______ Escuela___________________________
A tenido clases religiosas su hijo(a) en el 17/18?___Donde?_____________Que nivel?______
Sacramento
Mes/Día/Año
Iglesia
Ciudad
Bautizo
Penitencia/Confesión
Comunión
Tiene el niño algún problema de salud especial o de aprendizaje? Alergias? También indique si el niño(a) esta en clases de educación
especial por favor ____________________________________________________________________

Hora preferida ____Martes (4:15-5:30) _____Martes (6:45-8:00)
____Lunes (6:45-8:00, solo: SGI,SGII, SGIII) ____ Verano: Junio 18 – Junio 29 (8:30am-12:30pm)
***NOTESE: 6to Nivel estudiantes para Confirmacion tambien deben de asistir Un Domingo al mes***No necesita de otra
registracion para estas clases, es parte de su curriculum de 6to nivel.

(2)Información del niño(a)
Nombre ______________________________________________________________
(Apellido)
(Nombre)
Fecha de Nacimiento____________ Lugar de Nacimiento____________________ H/M____
Grado en la escuela publica en Sept. 2018______ Escuela___________________________
A tenido clases religiosas su hijo(a) en el 17/18?___Donde?_____________Que nivel?______
Sacramento
Mes/Día/Año
Iglesia
Ciudad
Bautizo
Penitencia/Confesión
Comunión
Tiene el niño algún problema de salud especial o de aprendizaje? Alergias? También indique si el niño(a) esta en clases de educación
especial por favor ________________________________________________________________

Hora preferida ____Martes (4:15-5:30)
_____Martes (6:45-8:00)
____Lunes (6:45-8:00, solo: SGI, SGII, SGIII) ____ Verano: Junio 18 – Junio 29 (8:30am-12:30pm)
***NOTESE: 6to Nivel estudiantes para Confirmacion tambien deben de asistir Un Domingo al mes***No necesita de otra
registracion para estas clases, es parte de su curriculum de 6to nivel.

