Billing

Amount

Date

Office
Use
Only

Cash/Check/Credit

Acct
Paid
Bal Due

Grade

Teacher

1st Yr.

F.H.C.

P. C.

RCIA

Notas:
Para uso de oficina
solamente

HOLYFAM ILY
CAT H O L I C

C OMMUNI TY

Educación Religiosa
Formulario de Inscripción
NOTA: LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO ES REEMBOLSABLE
LA CUOTA SE PAGA AL MOMENTO DE LA REGISTRACIÓN
".
*Nombre

del Padre:

*Nombre de la Madre:
*Apellido de Familia:
*Número de Teléfono:
*Dirección:
*Ciudad:
*Código Postal:

¿Está registrado en la parroquia?
*Número de sobre?
* Contacto de Emergencia y Relación:

*Número de teléfono de contacto de emergencia:
*Idioma que se habla en casa:
* Apellido de soltera de la Madre:
*Estado civil de la Madre:
*Religión de la Madre:
*Número de teléfono del trabajo Madre:
*Teléfono celular de la Madre:
Correo electrónico de la Madre:
*Religión del Padre:
*Estado civil del Padre :
* Número de teléfono del Padre:
*Número de celular deL Padre:
Correo electrónico del Padre:
* Nombre del Niño/a:
Segundo nombre del Niño/a:
*Apellido del Niño/a:
*Fecha de nacimiento:
*Ciudad y Estado:
*Niño/Niña:
*Edad:

Si/no

Grado en 2017-2018:

* ¿Cuál es el último año de la educación religiosa que
su hijo/a ha asistido?

** Es bautizado/a:

*¿A celebrado su hijo/a la Reconciliación?

Asma
Por Favor marque las alergias de su hijo/a :

Mantequilla de maní
Nueces
Penicilina
Picadura de abeja
Lácteos

Otras Alergias:

¿Necesidades especiales?
Especifique:

Nombre del segundo niño/niña:

Segundo nombre:

*Apellido del segundo niñ0/niña:

*Fecha de nacimiento del segundo niño/niña:

Ciudad y estado donde nació:
*Edad del segundo niño/a:
*Grado en el 2017-2018:
* ¿Cuál es el último año de la educación religiosa que su
segundo hijo ha asistido?
*Es Bautizado/a su segundo niño/a:
**¿A celebrado la Reconciliación?

Por Favor marque las alergias de su hijo/a :

Asma
Mantequilla de maní
Nueces
Penicilina
Picaduras de abeja
Lácteos

Otras Alergias:

Necesidades Especiales?
Especifique:

Tenga en cuenta que usted tendrá que proporcionar los siguientes documentos
para completar su solicitud:
Acta de Nacimiento
Certificado de Bautismo

La Matrícula debe ser pagada en el momento de registro.
1 Niño/a: $100.00
2 Niños o más: $175.00

Métodos de Pago

Efectivo /Cheque( Dirigido a: HOLY FAMILY/SRE)
Nota: Si desea pagar en efectivo o cheque por favor venga a la oficina
de Educación Religiosa con la solicitud y los documentos completos.
Tarjeta de Crédito en La Oficina Parroquial

Cuota de Inscripción no es reembolsable
CHEQUES sin fondos pagarán $ 35.00 adicionales.

