CHRIST THE KING PARISH
APLICACION PARA LA EDUCACION RELIGIOSA
Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y conteste toda las correspondiente
a la registración de su hijo/a.
Para primera comunión, Su niño/a deberá haber cumplido los 6 años y estar
registrado para cursar el primer grado de la escuela. La preparación para la
primera comunión es de dos años consecutivos.
Para el sacramento de confirmación su niño/a deberá tener 13 años y cursar el
séptimo u octavo grado. Esta preparación para la confirmación será de dos años
consecutivos.
El costo de inscripción para las clases de educación religiosa es de esta manera:
$100.00 para el primer niño
$75.00 para un segundo niño
$25.00 por cada otro niño adicional.
(Ejemplo: por 3 niños el costo sería $200.00)
Si su hijo/a esta en el segundo año de primera comunión o de confirmación,
entonces se pagaría $50.00 dólares extra por los sacramentos.
El pago puede hacerse en efectivo, cheque o giro postal, pagadero a: Christ the
King Parish.
Asegúrese de firmar esta aplicación, y de entregar con esta aplicación un acta de
nacimiento de su hijo/a, y certificado de bautizo, al igual que el pago
correspondiente a la misma antes del 30 de julio del 2020.

PARROQUIA CRISTO REY
APLICACION PARA LA EDUCACION RELIGIOSA
2020-2021
Por favor circular si es: Niño 0 Niña
Nombre del estudiante: ____________________________________________
Apellido
Primer nombre
segundo nombre
Fecha de Nacimiento ____________ Lugar de Nac. _______________________
Grado escolar de su hijo/a para septiembre 2020 __________________
¿El estudiante participo el año pasado en el programa de educación religiosa?
Si _______

No ___

Nombre de la Madre_________________________________Tel. __________
Nombre del padre ___________________________________Tel.___________
religión _________________Parroquia a la que Asisten ___________________
dirección completa: _______________________________________________
________________________________________________________________

Registro Sacramental
Fecha
______

Iglesia
_________

Lugar
___________

Primera reconciliación ______

_________

___________

Bautizo

Primera comunión
______
__________
Otro:
______Bautizado en otra religión
______Profesión de Fe

___________

FAVOR ENTREGAR COPIA DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO Y COPIA DE CERTIFICADO DE
BAUTIZO, AUNQUE SU HIJO HAYA SIDO BAUTIZADO EN ESTA PARROQUIA.

El niño/a vive con el (circule uno) ambos padres, Solo madre, solo padre, otro ___
Nombre completo de la madrasta_______________________________________
Nombre completo del padrastro _______________________________________
Guardian Legal, si es diferente a los antes mencionados:
Nombre__________________________________ Tel. _____________________
Dirección: _________________________________________________________
Información sobre la salud:
Tiene su hijo/a dificultad de aprendizaje? ______
Discapacidad de aprendizaje- clasificación ____ Explique ____________________
Tiene alguna condición medica? _____ Explique ___________________________
Algo mas que debamos saber? _________________________________________
Tiene alguna custodia pendiente? _____ Si la respuesta es si explique_________
__________________________________________________________________
¿Tiene alguna orden de restricción? _____ si la respuesta es si, favor de proveer
una copia a la oficina de educación religiosa.
Doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en videos y fotos en de la diócesis de
Trenton o en la parroquia. Entendiendo que este material solo será usado para promocionar los
programas de Educación Religiosa, y actividades para recaudación de fondos.

______________________________________________
Firma del padre/guardián

CONTACTO DE EMERGENCIA
IMPORTANTE
Nombre del estudiante _______________________________________________
Nombre del padre/guardián____________________________________________
Dirección completa __________________________________________________
Numero de tel. de casa __________________ Numero Celular ________________
¿En caso de emergencia que no podamos contactarlo a usted quienes tienen
permiso de recoger a sus hijos?
1- Nombre completo____________________________________________
Tel.____________ Relación _____________________________________
Dirección: ___________________________________________________
2- Nombre completo ____________________________________________
Tel, __________________ Relación _______________________________
Dirección: ___________________________________________________
3- Nombre completo _____________________________________________
Tel. __________________ Relación________________________________

Tiene su hijo/a permiso para caminar a la casa sin supervisión de un adulto _____
___________________________________
Firma del padre/ Guardian

Fecha _________________

Da usted su permiso para que su hijo/a camine sin supervisión de un adulto a la
casa? _____________

Días y horarios de clases para la catequesis:

Primer y segundo año de primera comunión:
Domingos: 8:30 am—9:45 am (grados 6, 7 y 8)
Domingos: 10:00 am – 11:15 am (grados 1-5)
Martes: 4:30 pm – 5:45 pm ( Grados 1 al 5)
Martes: 6:00 pm – 7:15 pm (Grados 6, 7 y 8)

Primer y segundo año de confirmación:
Domingos:
Primer año de confirmación: 9:15 am- 11:15 am seguido de la misa de ll:15 am
Tercer y cuarto domingo de cada mes.

Segundo año de confirmación: 9:15 – 11:15 am seguido de la misa de 11:30 am.
Primer y segundo domingo de cada mes.

Martes:
Primer año de confirmación: 5:30 pm ---7:15 pm
Tercer y cuarto martes de cada mes.

