CUOTA EDUCACIÓN RELIGIOSA

ST. CATHERINE OF SIENA
Christian Formation Office
Phone: 633-4903 English
Phone: 633-4919 Español
Fax – 633-4960

Attn: Sra. Yolanda HRE
2503 Centerville Road
Wilmington, DE 19808
scshisp@comcast.net

Se requiere un deposito de $50.00 al
entregar la registración
1 Estudiante
$150.00
Estudiantes
adicionales
Preschool**

$35.00/estudiante
$35.00/estudiante

Opciones de Pagos:

Forma de Educación Religiosa Bilingue 2018-2019

Miembros Registrados en Santa Catalina pueden
deducir $25 y $10 por estudiante del costo de la
registración. Cheque/Giro Postal: Favor de hacer un
cheque o giro postal a nombre de St. Catherine of
Siena y envíelo a la dirección que aparece arriba.
En Linea: ir a nuestra página en el sitio de la Red
para los detalles.

 Marque aquí si es la primera ves que su hijo o hija se registra en nuestro programa. (Por favor adjunte el Certificado de Bautismo de su niño/niña
si él o ella necesita prepararse para recibir el Sacramento de la Primera Comunión)

Apellido de la Familia_____________________________ Somos Miembros registrados de Santa Catalina
☐ marque aquí si el apellido de la familia es diferente del apellido de su niño/niña

 Si  No

Nombre del Padre ☐Sr. ☐ Dr. _____________________________________________________________________________
Nombre

Inicial

Apellido

Nombre de la Madre ☐ Sra. ☐ Dr. __________________________________________________________________________
Nombre

Inicial

Apellido

Toda correspondencia de la Oficina de CF debe ser enviada a:  Ambos padres  Madre solamente  Padre  Otro _________________

Dirección ______________________________________________________________________________
(necesitamos su dirección postal completa favor de escribir la calle, número. de la casa o apt., ciudad, estado y el CODIGO POSTAL)

Tel. de la Madre (casa) _______________________ (celular) ___________________ Tel. (trabajo) ___________________
Tel. del Padre (celular) ________________________ Tel. (trabajo) ________________________
E-MAIL (Correo electrónico que revisa regularmente) ___________________________________________________  Madre  Padre
Religión de la Madre___________________________________ Religión del Padre _________________________________
Estado Marital de los Padres  Casados  Soltera(o)  Separados/Divorciados  Viuda(o)  Conviven Juntos
Hijo(a) vive con:  Ambos Padres  Madre solamente  Padre solamente  Custodia compartida  Other ______________________
Nombre del Padrasto o Madrasta (si aplica) ___________________________________________________________________

Mi niño(a)/niños asistió el año pasado a la Catequesis en Santa Catalina: (circular)

Nombre del Niño(a)

Grado
Fecha de
Edad Nacimiento en Sept.
2018

Sacramentos
que Necesita

Si

Escuela
que asiste su
Niño/Niña

o No
Número
Sesión
Clase

Para Uso
de la
Oficina
solamente

Sesiónes de las Clases:
1. Domingo (Bilingue) 9:30 am - 11 am
2. Miércoles (cartas y sesiones con los padres son solamente en ingles) 6:30pm-8 pm
3. Preschool *durante la Misa de las 10:30 am 4. Whole Family Faith Formation 10:30 am - 2 pm
*WFFF es una catequesis centrada en la familia. Se reúne un domingo por mes para la misa en Ingles, una comida compartida, clases para los niños y una sesión de adultos. Uno de los padres o
tutor debe asistir con el(los) niño(s) a la clase. (Las sesiones con los padres son en Ingles solamente)
**El costo de Preschool es $35 por niño/niña para miembros o no miembros de la parroquia.

FAVOR DE COMPLETAR EL OTRO LADO DE ESTA FORMA

INFORMACIÓN MEDICA PERTINENTE (alergias, asma, depresión, ADHD, Educación Especial, etc.) ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
En caso de emergencia ¿qué otra persona que no sean los Padres debemos llamar? _____________________________
Qué relación hay con su hijo(a) ___________________________

Núm. de Tel. ________________________________

Fotos: Entiendo que las fotos (individuales o de grupo) pueden ser tomadas durante las clases y eventos del programa de
educación religiosa. Le doy permiso para que la foto de mi hijo o hija sea usada para materiales promocionales (boletín y
página de la red de la parroquia, presentaciones, etc.) para resaltar el evento.
 Si o  No Inicial del Padre o Madre________________________

Voluntarios
El Programa de Educación Religiosa de Santa Catalina de Siena está integrado en su totalidad por voluntarios. Muchas
personas voluntaria se necesitan para asegurar que su hijo o hija tenga una experiencia positiva y para cumplir con la política
del “Entorno/Ambiente Seguro” de la Diócesis de Wilmington. Nuestro parroquia de Santa Catalina ha sido bendecida con
voluntarios que están dispuestos a compartir su fe con nuestros hijos. A medida que nuestro programa crece, necesitamos
ayuda y le agradecemos a todos los padres dispuestos a ayudar y a compartir su tiempo y talentos. Por favor, dejenos saber si
usted puede ayudarnos en cualquiera de las siguientes areas de nuestro programa. Le agradecemos mucho la ayuda que nos
pueda dar.
☐Catequista ☐ Maestra(o) Sustituta ☐Asistente de Maestra(o) ☐Interprete en el salón si fuera necesario
☐Ayudante en la Oficina durante la clase ☐ Ayudante en la Oficina durante la semana ☐Eventos o Projectos Especiales
Nombre del Voluntario(a) ______________________________________________Núm. de Tel.________________________
Email (Correo Electrónico) _______________________________________________________________________________

Firma del Padre o Madre: ________________________________________ Fecha _________________
FOR OFFICE USE ONLY/Para Uso de la Oficina Solamente:

Date Rec’d _______________________

Date

 Baptismal Certificate Rec’d

Cash/Check #

Balance

 Entered into PDS

Received by:

_____________________

____________________

_______ 

PDS

Payments Rec’d __________________ ______________________

____________________

_______ 

PDS

Payments Rec’d __________________ ______________________

____________________

_______ 

PDS

Payments Rec’d __________________ ______________________

____________________

_______ 

PDS

Payments Rec’d __________________ ______________________

____________________

_______ 

PDS

Payments Rec’d __________________ ______________________

____________________

_______ 

PDS

Paid at Registration _______________

