Formulario de Registro de Educación Religiosa
Las clases comienzan el miércoles 15 de septiembre de 2021 (todos los miércoles hasta el 4 de
mayo de 2021)
Pre-K – 5th Grade: 3:15 – 5:00pm (pequeño “snack” incluido)
6th – 8th Grade: 5:30 – 7:30pm (Cena incluido)
Fecha de registro: ______________________

Nombre del alumno (en letra de imprenta):_____________________________________________________________
(Nombre,

Segundo Nombre,

Apellido)

Edad: ___________Fecha de nacimiento: __________________
Registrado en qué escuela: _______________________________________________ Grado en la escuela: _________________

Verifique los sacramentos que su hijo ya recibió (no se necesitan fechas).
Bautismo _____

1ª reconciliación _____

1ra comunión _____

Si su hijo tiene ALERGIAS o necesidades especiales que deberíamos tener en cuenta, indíquelo a continuación.
Alergias o Necesidades Especiales:
_________________________________________________________________________________________________
Información de la familia (en letra de imprenta)
Registro parroquial: Iglesia de Santa Rosa de Lima: Sí _____ No _____ (Si no, en cual parroquia: __________________________)
Apellido de la familia: _____________________________________
Dirección de envio: _______________________________________Ciudad: ________________ Estado: ___ Zip: ___________
Dirección de correo electrónico (Email):_________________________________________________________________________
Números de teléfono:

Casa: ______________________ Trabajo:______________________ Emergencia: __________________

Números Celulares: Madre: _______________________ Padre: ________________________ Otro: _______________________
Nombre del Padre: ____________________ Dirección: ________________________________________ Religión:_____________
(Si es diferente de lo anterior)
Nombre del Madre: ____________________ Dirección: ________________________________________ Religión:_____________
(Si es diferente de lo anterior)

La responsabilidad de los padres por la educación religiosa de sus hijos
Los estudiantes de PreK - 5to grado serán recogidos en el área de Hill City Elementary Commons y se dirigirán al
Salón de la Iglesia. Por favor coordine para su pronta recogida a la puerte de la Salón de Sta. Rosa de Lima a
las 5:00 pm.
A este respecto, y para la seguridad de su hijo, indique aquí quién será la Persona Principal que recogerá a su
hijo después del programa de educación religiosa de St. Rose:
__________________________________________
Persona de Recogida Secundaria (en ausencia de la persona principal):
_________________________________
Si por alguna razón ninguna de estas personas puede llevarse a su hijo, lo dejaremos en el Salón Parroquial
hasta que tengamos noticias suyas. El número de teléfono celular de P. Mark es: (605) -645-3782.
Si su hijo hará la primera comunión este año, complete también el formulario de Registro Sacramental.
El aspecto más importante de la experiencia de aprendizaje de fe de su hijo es participar plenamente en la Misa
los domingos y días de obligación. Como maestro principal de sus hijos, es su responsabilidad llevarlos a misa
cada semana. Para que su hijo entienda lo que se enseña en el programa de los miércoles y para participar en las
discusiones, es importante que su hijo asista a misa. Al firmar este formulario de inscripción, usted acepta
hacer todo lo posible para asistir a la misa dominical con su niño.
La Iglesia de Santa Rosa de Lima apoya el programa de Ambiente Seguro ordenado por la diócesis. Se
requerirá que cada niño participe en las sesiones de clase enseñándoles sobre relaciones positivas, seguridad
personal, etc. Al registrar a su hijo en Educación Religiosa, usted está permitiendo que su hijo participe en este
programa. Se enviará más información a casa en una fecha posterior. Se alienta a los padres a que asistan al
programa de Capacitación en Medio Ambiente Seguro.
Precauciones de COVID: para disminuir el riesgo de propagación de cualquier enfermedad, y siguiendo la política
del propio sistema escolar en este sentido, si su hijo llega a St. Rose Religious Education sin sentirse bien o
visiblemente enfermo, lo llamaremos de inmediato, y pedirle que venga a recoger a su hijo inmediatamente para
llevarlo a casa.
Fotografía: Doy mi permiso para que mi hijo sea fotografiado por la Iglesia de Santa Rosa de Lima. Estas fotos
pueden usarse en el West River Catholic (el periódico de la diocesis), en los tableros de anuncios de la parroquia,
y en el Facebook y sitio de web parroquial.
Mi hijo puede ser fotografiado: _________SÍ

_________NO

He leído los términos anteriores y acepto cumplirlos:
Firma de uno de los padres:_____________________________ Fecha:__________________________
Por favor devuelva este formulario a Russell Leatherman, Coordinador de Educación Religiosa (en o antes de 15
Septiembre 2021).

