St. Junipero Serra Parish
50 E Street, Seaside Park, NJ 08752
Phone: (732) 739-0041 Fax: (732) 793-6252 Email: rcasadonte@stjuniperoserra.org
2022-2023 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
Nombre completo del estudiante: _________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ____________________________

Género:

M

F

Asistencia a la escuela: __________________________________Nivel de grado: ___________________
Grado de Educación Religiosa Entrante: _____________________________
¿Ha perdido su hijo algún año de educación religiosa? ______________________________________________
Necesidades especiales (médicas, de aprendizaje, físicas, etc.) __________________________________
_____________________________________________________________________________________
DETALLES SACRAMENTALES
Por favor, indique la Iglesia junto a cualquier Sacramento recibido.
Bautismo:_____________________________________________________________________________
Conciliación:___________________________________________________________________________
Eucaristía:_____________________________________________________________________________
Confirmación:__________________________________________________________________________
INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre del padre: __________________________________________ Religión: __________________
Cel del padre __________________________________ Apellido de soltera: ______________________
Dirección de correo electrónico para padres #1: ______________________________________________

Nombre de la madre: ________________________________________ Religión: __________________
Cel de la madre: ________________________________
Dirección de correo electrónico para padres #2 (opcional): _____________________________________
¿Algún problema de custodia? ____________________________________________________________
Tutor legal, si es diferente al anterior:
Nombre completo: _____________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Teléfono celular _____________________________

INFORMACIÓN DE REGISTRO
(Marca uno)

GRADOS 1-5 SOLO miércoles de 5:00pm – 6:15pm
GRADOS 6,7,8 SOLO los miércoles de 6:15pm – 7:30pm

MATRÍCULA:

1 Niño $100
2 Niños $150
3 o más Niños $175

Pago total incluido: _________________________

Comprobar # _______

Efectivo

Fecha de recepción de solo uso de Office: _________________________ Equilibria:_______________________
ALVERDO FAMILIAR
Por favor, marque junto a cada declaración y luego firme y la fecha a continuación.
1. Como padre/tutor de un estudiante en el Programa de Formación en la Fe, acepto la responsabilidad principal de la
formación de la fe de mi hijo. Estoy comprometido con el Programa de Educación Religiosa en San Junípero Serra,
haciendo de la asistencia regular a la Misa dominical y a las clases semanales una prioridad, dándome cuenta de que
esto muestra la importancia de estudiar nuestra fe.
Iniciales_____________
2. Entiendo que mi hijo tendrá que completar el trabajo independiente quincenalmente y enviar el trabajo en
consecuencia.
Iniciales_____________
3. Doy mi consentimiento para el uso de videos y / o fotografías en los que mi hijo pueda aparecer por la Diócesis de
Trenton / y / o la Parroquia. Entiendo que estos materiales solo se están utilizando para la promoción del Programa de
Educación Religiosa Parroquial.
Iniciales_____________
4. Soy consciente de que el plan de estudios incluye un componente de Ambiente Seguro "Creciendo con Dios", que es
un mandato de la Diócesis de Trenton.
Iniciales_____________
5. Doy mi consentimiento para que mi hijo asista a una plataforma virtual para clases de educación religiosa si surge la
necesidad de cambiar de clases en persona.
Iniciales_____________
De padres/tutores legales Firma__________________________________________________________
Fecha______________________________________________________________

