
Parroquia de Todos los Santos Formación en la fe 
INSCRIPCIÓN 

Por favor, imprima claramente 

Apellido de la familia: __________________________________________________  

Dirección de la Familia (incluya la ciudad y el código postal):__________________________________________ 

Correo electrónico de la familia:____________________________________________________________________ 

Nombre del Padre: ______________________________________________________________________________  

Número de celular: ______________________________________________________________________________  

Nombre de la Madre: ______________________________________________________________________________  

Número de celular: ______________________________________________________________________________  

El niño vive con mamá          papá          ambos        Otra persona (por favor, dé su nombre)  

Otros adultos que tienen permiso para recoger al niño de la clase:________________________________________  

Contacto de emergencia:  Relación al niño:  ______  
Número de teléfono: _________________________  

Consentimiento para atención médica:  
Doy permiso para que, en mi ausencia, mis hijos cuyos nombres aparecen a continuación, puedan recibir 
atención de emergencia por cualquier herida o situación que ocurra mientras participan en el Programa de 
Formación en la Fe de la Parroquia de Todos los Santos. 

Firma del Padre, Madre o Tutor legal:___________________________________  Fecha:____________________  

Nombre del niño y  
apellido (si es diferente)   

Fecha de  
nacimiento  

Bautizado  
en la Iglesia 
Católica 
  

¿Recibió la Primera  
Reconciliación y  
la Primera  
Comunión? 

Nombre  
de la Escuela   

Necesidades  
especiales 

Grado  
en 
 Sep  2021  

 

Date Received: __________  
Amount Paid ($):________  
Check #: _______________  
Balance: _______________  
Staff Initials: ___________  

 

 

 ¿Eres nuevo al programa de este año?_____ 

Si eres casado por el civil, o fuera de la Iglesia, es posible que pueda tener su matrimonio bendecido aquí en la parroquia y convalidado 

(reconocido por la Iglesia).  ¿Desea obtener más información sobre este proceso? ____ SÍ 

 

El alcance impreso y en línea es una manera importante de evangelizar y difundir la palabra acerca de las grandes cosas que suceden en 

nuestro Programa de Formación de la Fe en Todos los Santos.  ¿Da permiso para que las fotos y videos de su hijo / familia aparezcan en el 

boletín parroquial / sitio web / redes sociales? No se utilizarán nombres.   Sí ______ No _______ 

 

Costo del programa de este año: $50 por niño, $75 por 2 niños, $100 máximo por familia. 

 

www.allsaintshaverhill.org 


