
Registración para Educación Religiosa 2022-2023 

 
Nuevo registro: si un niño se está inscribiendo por primera vez, debe acompañar este formulario con un certificado de 

bautismo, incluso si el niño ha sido bautizado en Holy Name of Mary. 

Número de registro: si no está registrado en la parroquia, hágalo antes de inscribir a su hijo para las Instrucciones de 

educación religiosa. 

 

INFORMACION FAMILIAR 

Saludo:   (SR OR SRA.) __________________________________________________________ 

Apellido:   __________________________________________________________ 

Nombre de soltera de  la Madre: _________________________________________________________ 

Nombre de el Padre:  __________________________________________________________ 

Dirección:  __________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________ 

               

Direccion electronic (E-Mail )  _________________________________________________________ 

Numero de registracion de la Holy Name of Mary#: ________________ 

Telefono de casa  _________________________   

Telefono de trabajo de la madre _________________________    Celular _______________________________ 

Telefono de trabajo de el padre_________________________      Celular_______________________________ 

Contacto de Emergencia ______________________   Relación_____________   Telefono________________ 

 

Informacion de el estudiante 

(toda informacion es confidencial) 

 

Por favor, elija la hora y el dia en que le gustaría que su hijo venga a clase: 

 

Grados 1 - 5_ Martes. 3:30-4:45 pm ___Miercoles 3:30-4:45 pm ___  

Grados  6-8:   Martes. 7:00-8:15pm ____   
 

Apellido:___________________________ Nombre: ______________________      Sex: M  /  F 

Fecha de nacimiento:_____/______/_____ Nombre de la Escuela:____________________ Grado:______(en Septiembre) 

Iglesia de Bautizo:____________________________________________________Fecha __________ 

Dirección de la Iglesia de Bautizo:_______________________________________________________________________ 

Ha recibido Primera Comunión?  Y  /  N   Si no ha recibido diga la razón ___________________________________ 

Iglesia donde recibio su Primera Comunión: _________________________________________________  

 

 

For office use: 

Expected Communion date:___________________________ 

Expected Confirmation date: __________________________ 

 

 

 

 

 

 



Informacion de el estudiante 

(toda informacion es confidencial) 

 

Por favor, elija la hora y el dia en que le gustaría que su hijo venga a clase: 

 

Grados 1 - 5_Lunes. 3:30-4:45 pm ___ Martes. 3:30-4:45 pm ___Miercoles 3:30-4:45 pm ___  

Grados  6-8: Lunes 7:00-8:15pm ____  Martes. 7:00-8:15pm ____   

 

Apellido:___________________________ Nombre: ______________________      Sex: M  /  F 

Fecha de nacimiento:_____/______/_____ Nombre de la Escuela:____________________ Grado:______(en 

Septiembre) 

Iglesia de Bautizo:____________________________________________________Fecha __________ 

Dirección de la Iglesia de 

Bautizo:_______________________________________________________________________ 

Ha recibido Primera Comunión?  Y  /  N   Si no ha recibido diga la razón 

___________________________________ 

Iglesia donde recibio su Primera Comunión: _________________________________________________  

  

For office use 

Expected Communion date:___________________________ 

Expected Confirmation date: __________________________ 

 

 

Informacion de el estudiante 

(toda informacion es confidencial) 

 

Por favor, elija la hora y el dia en que le gustaría que su hijo venga a clase: 

 

Grados 1 - 5_Lunes. 3:30-4:45 pm ___ Martes. 3:30-4:45 pm ___Miercoles 3:30-4:45 pm ___  

Grados  6-8: Lunes 7:00-8:15pm ____  Martes. 7:00-8:15pm ____   

 

Apellido:___________________________ Nombre: ______________________      Sex: M  /  F 

Fecha de nacimiento:_____/______/_____ Nombre de la Escuela:____________________ Grado:______(en 

Septiembre) 

Iglesia de Bautizo:____________________________________________________Fecha __________ 

Dirección de la Iglesia de 

Bautizo:_______________________________________________________________________ 

Ha recibido Primera Comunión?  Y  /  N   Si no ha recibido diga la razón 

___________________________________ 

Iglesia donde recibio su Primera Comunión: _________________________________________________  

 

For office use  

Expected Communion date:___________________________ 

Expected Confirmation date: __________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de información para niños con necesidades especiales 

 

Nombre de el niño/a __________________________________________________ 

Edad:__________________________   

Grado en la escuela  _____________ 

Clases individuals_____________________________________________________ 

Clases regulars _______________________________________________________ 

 

Clasificación para necesidades especiales 

 

Retraso en el desarrollo   ______________ Discapazidad de Aprendizaje *________ 

Problema emocional __________________ Problema Neurológico ________________ 

Problema con audicion________________ Autismo ____________________________ 

Alergias (por favor especifique) _____________________________________________ 

 

**Si esta discapazitado por favor especifique 

 

Dislexia____________                                  Hiperactividad ______________________ 

Desorden de Deficit de atención ________ Deterioro en Coordinación____________ 

Desorden de Memoria_________________ Impulsividad________________________ 

Deterioro Perceptual/ Movimiento ______ Otro _______________________________ 

 

Información Medica Importante: Medicacion,  Convulciones, Diabetes, Astma, Epi Pen 

 

 

Otra información que pueda ayudar a el profesor 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Matricula para el año 2021-2022 

 

 

Numero de niños  Cuota  

1 niño/a  $145.00  

2  niños/a  $230.00 . 

3 niños/a  $270.00  

 

Si no pertenece a la parroquia 

Numero de niños  Cuota  

1 niño/a  $195.00  

2  niños/a  $280.00  

3 niños/a  $335.00  

 



 

Reglas de  Educación Religiosa en Holy Name of Mary (ESTA FORMA FIRMADA DEBE DEVOLVERSE CON LA 

REGISTRACION) 

Le pedimos que lea atentamente y firme esta página y que discuta la importancia de estas reglas con su 

hijo. 

 

He leído y cumpliré con las siguientes políticas ____________________(Padre) y 

__________________(estudiante) 

 

El programa de Educación Religiosa en la parroquia HNM ofrece instrucciones a los niños que asisten a 

escuelas públicas y privadas (no parroquiales) cuyas familias son feligreses inscritos en la parroquia Holy 

Name of Mary. Se ofrece una secuencia de ocho años de formación (desde el 1.° grado hasta el 8.° grado) 

y se espera que todos los niños católicos de la parroquia participen y asistan a la educación religiosa 

continuamente desde el 1.° grado hasta el 8.° grado. 

La siguiente es una lista de las expectativas de comportamiento requeridas de cada niño que asiste al 

programa: 

1) Asistencia semanal a misa: se espera que todos los niños asistan a misa semanal como parte de su 

formación en la fe. 

2) Asistencia semanal a clases: si por alguna razón su hijo no puede asistir a clase una semana, se le pedirá 

que complete la lección en casa y se la presente al catequista al regresar a clase. Este trabajo será necesario 

para pasar al siguiente nivel de grado. 

3) Se espera que los niños lleguen a clases a tiempo. 

4) El comportamiento inaceptable incluye lo siguiente: 

 

•Peleas con sus compañeros 

• Desafíar a los profesores 

• Uso de malas palabras 

• No hacer las tareas y asignaciones 

• Posesión de objetos peligrosos 

• Posesión de tabaco o sustancias controladas 

• Daños a la propiedad (si su hijo destruye la propiedad de la escuela, el daño debe ser pagado por los 

padres) 

• Salir de el edificio/instalaciones durante la clase sin permiso 

• Llegar tarde a classe 

•Copiar los trabajos de otro alumno 

• Usar teléfonos celulares durante la clase (si su hijo usa su teléfono celular en clase, se lo quitarán y el 

padere tendrá que ir a la oficina después de la clase para recogerlo.) 

 

Si un estudiante incurre en un comportamiento inaceptable, se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

 

*Primera vez: el estudiante será enviado a la oficina para hablar con el Director 

*Segunda vez: se llamará a los padres y se les pedirá que hablen con su hijo sobre su comportamiento. 

*Tercera vez: se llamará a los padres para que recojan a su hijo inmediatamente. Si continúa el mal 

comportamiento, el niño será retirado del programa pendiente de una reunión con el director, el párroco y 

los padres. 

 

Matrícula/Cuotas: ningún niño se inscribirá en una clase hasta que la oficina reciba pago de matrícula. Si hay 

una carga financiera, comuníquese con nuestra oficina. 


