
 Formulario de Inscripción Programa de Educación Religiosa 
 PARROQUIA SAN ISIDRO 
 PREP 2016-2017 

Página 1 de 2 

 

 

                                                                                                                                         

Complete el formulario.  Si se está registrando por primera vez, por favor incluya una copia del certificado de bautismo de cada niño(a).  

 

Nombre del Padre: __________________________________ # Tel. Celular o Trabajo: _____________________  Religión_____________________________                                                        
   (1er Nombre y Apellido) 
 

Nombre de la Madre: ________________________________ # Tel. Celular o Trabajo: _____________________  Religión_____________________________ 
   (1er Nombre, Apellido de Soltera, Apellido de Casada – si aplica) 
 

Dirección: __________________________________________________________________________________   # Tel. Casa: ___________________ 
   Calle     Ciudad    Código Postal  

Correo Electrónico: ____________________________________  ¿Es usted un miembro registrado de la Parroquia San Isidro?  Si  _  No  ___ 
 

Estado Marital: Casado     Divorciado     Separado:     2das Nupcias:     Padre o Madre Soltero(a):    
 
Niño(s) viven con:     Ambos padres: ________ Madre:     Padre:       Otro (explique):  ___    
 

 Nombre de persona* encargada por la educación religiosa, de no ser uno de los padres o guardián __________________________ Relación__________________ 
       *Favor de proveer carta firmada por uno de los padres o guardián otorgando permiso y nombrando esta persona como responsable por la educación religiosa del niño(s).  

 Seleccione si hay problemas legales de custodia con alguno de los niños en esta lista.  Por favor, adjunte cualquier documentación legal pertinente. 

 Doy permiso para que fotos (sin nombre) de mis niños aparezcan en páginas electrónicas de San Isidro, tablones de información, y artículos noticiosos relacionados 
a eventos que ocurren en la parroquia. 

 

Firma _________________________________________ Fecha _____________ Relación con el niño(s) _________________________ 

Nombre del Niño(a) 

(Primer, Segundo, y Apellido) 

Sexo 

M/F 

Fecha de 

Nacimiento 

Grado 

2016-

2017  

Nombre de Escuela 
Bautismo, Fecha, 

y Parroquia 

1ra Confesión, 

Fecha, y 

Parroquia 

1ra Comunión, 

Fecha, y 

Parroquia 

Preferencia de Sesión 

de PREP 

         Miércoles, 4:45pm 

 Miércoles, 6:30pm 

 Domingos, 9:15am 

         Miércoles, 4:45pm 

 Miércoles, 6:30pm 

 Domingos, 9:15am 

         Miércoles, 4:45pm 

 Miércoles, 6:30pm 

 Domingos, 9:15am 

         Miércoles, 4:45pm 

 Miércoles, 6:30pm 

 Domingos, 9:15am 

Para uso official SOLAMENTE 
 

Family Name:___________________________  
 
Amount Due: ____________   Teacher/Aide:   
 
Check #:______________   Date:     



 Formulario de Inscripción Programa de Educación Religiosa 
 PARROQUIA SAN ISIDRO 
 PREP 2016-2017 

Página 2 de 2 

 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA: 
¿De no poder comunicarnos con usted, a quien debemos contactar? 

Nombre: ___________________________________ Relación: _______________________ Numero Telefónico (casa) ___________________________ 

                        (celular)___________________________  
CONSENTIMIENTO PARA ASISTENCIA MÉDICA: 
Doy permiso, para que en mi ausencia mis niños, cuyos nombres aparecen en la 1ra página de este formulario, puedan recibir asistencia médica de emergencia para 
heridas y todas las situaciones que pudiesen ocurrir mientras participan en los Programas de Educación Religiosa y actividades de la Parroquia San Isidro. 
 
Firma (Padres/Guardián Legal): _______________________________________________________________ Fecha:  _________________________ 
 
INFORMACIÓN MÉDICA Y DE APRENDIZAJE 

Si alguna de las siguientes condiciones aplica a sus niños, por favor escriba el nombre del niño(a) y explique en el espacio apropiado. 
 

 
* Según definido por el Acta de Educación para Individuos con Impedimentos (IDEA por sus siglas en inglés), el término “niño con impedimento” significa: “niño con 

retardación mental, discapacidades de audición (incluyendo sordera), discapacidades del habla o lenguaje, discapacidades de visión (incluyendo ceguera), problemas emocionales 

serios, discapacidades ortopédicas, autismo, heridas traumáticas en el cerebro, otras discapacidades de salud, o impedimentos de aprendizaje específicos;  y quien, por las razones 

expresadas, necesita educación especial y servicios relacionados.” 

  

¿Ha recibido su niño(s) educación religiosa que no haya sido a través del PREP de San Isidro?  Si es así, por favor describa el programa o escuela. 

 

                    

 

¿Hay alguna otra información sobre su niño(s) que debamos saber?  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Yo estaría dispuesto(a) ayudar semanalmente como: Maestro _____ Ayudante _____ Nombre: _____________________________ 

Nombre del Niño(a) 
Condiciones Médicas y/o 

Alergias 
Medicamentos Recetados 

Impedimento* / Servicios de Apoyo 

para el Aprendizaje 

Programa de educación 

individualizada 

IEP 

     SI 

 NO 

     SI 

 NO 

Apellido: 


