
                         Formulario de Registro del Programa de Educación Religiosa Parroquial  

                                                    PARROQUIA DE SAN ISIDORE 

                                                             2020 – 2021   

 

 
Complete todas las preguntas en ambos lados de la forma.  Ponga a todos los niños en un solo formulario.  Por favor, imprima con claridad. Para los nuevos estudiantes, por 

favor envíe una copia del Certificado Bautismal del niño si no es Bautizado en St. Isidoro. 

Nombre Completo del Niño 

(Primero, Medio, Apellido) 

Sex 

M/F 

Fecha de 

nacimiento 

MM/DD/AAAA 

Grado 

escolar 

(2020-2021) 

Nombre de la 

Escuela diurna 

Nivel P.R.E.P. 

anterior  

(incluya el nombre 

del profesor) 

Fecha de 

Bautismo 

& Parroquia 

Fecha de Primera 

Comunión & 

Parroquia 

P.R.E.P. Sesión 

Preferencia 

Elige uno 

         Miércoles 4:45 p.m.  

 Miércoles 6:30 p.m.  
 Domingos 9:15 a.m. 

         Miércoles 4:45 p.m. 

 Miércoles 6:30 p.m. 

 Domingos 9:15 a.m. 

         Miércoles 4:45 p.m. 

 Miércoles 6:30 p.m. 

 Domingos 9:15 a.m. 

         Miércoles 4:45 p.m. 
 Miércoles 6:30 p.m. 

 Domingos 9:15 a.m. 

 

Nombre del Padre: ____________________________________________ Número de teléfono celular o de trabajo:________________________ Religion: ___________________ 
                          (First & Last Name) 
 

Nombre de la madre: __________________________________________ Trabajo o número de teléfono celular:__________________________ Religion: ___________________ 
                            (First, Maiden & Last Name) 
 

Address: ___________________________________________________________________________________________________  Home Phone #: _______________________ 
                            Street                                                                                                                 City                                                                              Zip Code 
E-mail: ____________________________________________________________              ¿Es usted miembro registrado de la Parroquia de San Isidoro?  Sí ______ No ______                                                                                     

        **La familia debe estar registrada en la parroquia para que los niños asistan a las clases de P.R.E.P. 

 

 

Estado de los padres: Casado _____ Divorciado _____ Separado _____ Separado _____ Recasado _____ Padre soltero _____  

Niño(ren) vive con: Ambos Padres _____ Madre _____ Padre _____ Otro (por favor explique)____________________________________________________________ 

 

 Nombre de la Persona* responsable de la Educación Religiosa si no es Padre/Tutor _________________________________________ Relationship _____________________ 
        *Por favor proporcione una carta firmada por un padre/tutor que dé permiso y nombre a esta persona como la persona responsable de la educación religiosa del niño(s) 

 Marque esta casilla si hay problemas de custodia/legales con respecto a cualquier niño mencionado anteriormente.  Adjunte cualquier documentación legal pertinente. 

 No doy permiso para que la foto de mi hijo aparezca en los sitios web de St. Isidore, tablones de anuncios, artículos de noticias en relación con eventos que suceden en la 

parroquia Los nombres de los estudiantes no aparecerán en sitios web o tablones de anuncios. 

 

Por favor gira  

Para uso de oficina SOLAMENTE 

Family Name __________________________________________ 
 

Tuition Amount: ________________ FHC Fee : ______________ 

 

Amount Received: ______________ Teacher/Aide/HM: _______ 

 
Check #: ___________________ Date: _____________________ 



                         Formulario de Registro del Programa de Educación Religiosa Parroquial 

                                           PARROQUIA DE SAN ISIDORE 

                                                         2020 – 2021 

 
INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA: Los padres serán contactados primero en una emergencia.  Si no podemos comunicarnos con usted, ¿con quién debemos 

ponernos en contacto? 

 

Name _________________________________________________________ Relationship ________________________________ Phone # ______________________________ 
            Esta persona debe tener al menos 18 años de edad 

 

CONSENTIMIENTO PARA CUIDADO MEDICO: 

Doy permiso para que, en mi ausencia, mis hijos cuyos nombres aparezcan en la página 1 de este formulario de registro, puedan recibir atención médica de emergencia por lesiones 

y todas las situaciones que puedan ocurrir mientras participan en el Programa de Educación Religiosa y las actividades en St. Parroquia de Isidoro. 

 

Firmado (Padre/Tutor Legal)_________________________________________________________________________________ Date _______________________________ 

 

DATOS MEDICALES/DE APRENDIZAJE Si alguna de las siguientes opciones se aplica a su(s) hijo(s) por favor enumere su nombre y dé detalles en los espacios apropiados. 

 

Child’s Name 

 

Medical Conditions/Allergies 

 

Prescribed Medications 

 

Servicios de apoyo para 

discapacitados*/aprendizaje 

Individualized 

Education Program 

IEP 

     

     

*Según lo definido por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), el término "niño con discapacidad" se refiere a un niño "con retraso mental, discapacidades auditivas 

(incluyendo sordera), discapacidades del habla o del lenguaje, discapacidades visuales (incluyendo ceguera), alteraciones emocionales graves, impedimentos ortopédicos, autismo, lesiones cerebrales traumáticas, otros 

impedimentos de salud o discapacidades específicas del aprendizaje; y que, por razón de ello, necesita educación especial y servicios conexos. 

 

¿Su hijo ha tenido alguna educación religiosa previa que no sea St. Isidoro PREP?  En caso afirmativo, indique la escuela o el  

programa:______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Hay alguna otra información sobre su hijo que deba ser comunicada? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

**Al firmar y enviar este formulario, por la presente entiendo y acepto las pautas enumeradas en el Manual familiar de St. Isidoro PREP (ubicado en 

el sitio web de PREP).  Además, acepto participar en cualquier componente híbrido de las clases PREP para cada uno de mis hijos. 

 
Firma __________________________________________________________ Date ________________  Relationship to Child(ren) ___________________________________ 

 

***I would be willing to help weekly as:  Teacher ________     Aide ________        Name _____________________________________________________________________ 

 

Por favor gira                                                                                            

Para uso de oficina SOLAMENTE 

 

Family Name ___________________________________ 

 


