Iglesia Católica Santo Redentor
Programa de Educación Religiosa Parroquial
103 East Main Street Clarksville AR 72830
479-754-8998
Información del Alumno
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Fecha de
Nacimiento

2018-2019
Grado Escolar

Fecha de
Bautismo

Fecha de Primera
Comunión

Fecha de
Confirmación

1
2
3
4

Información Familiar
Padre:

Madre:

Teléfono Casa:

Celular del Padre:

Celular de la Madre:

E-Mail del Padre:

E-Mail de la Madre:

Dirección:

Ciudad:

Religión del Padre:

Estado:

Código
Postal:

Religión de la Madre:

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA:
¿Los niños mencionados anteriormente tienen algún problema de salud o alergia?
Si es así, por favor indique su nombre e información adicional:

Si / No

En caso de una emergencia, si no podemos contactar a los padres mencionados anteriormente, por favor contacte a:
Nombre:

Parentesco:

Número de Teléfono:

Como padre, reconozco que soy el primer maestro y modelo a seguir en la fe católica de mi hijo(a) y me comprometo a cumplir con mi responsabilidad de:
 Asistir regularmente a la misa dominical en familia
 Asegurarme que mi hijo(a) asista regularmente al catecismo o clases de religión
 Participar en eventos relacionados con la educación religiosa de mi hijo(a) y preparación sacramental.

Firma

(Continua en la parte posterior )

Fecha

Registration Fee:

$10.00 per Child

Paid:

Date:

Initial:

Grade Completed in 2017-2018 Parish Religious Education:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

YR I

YR II

Cada uno debemos de usar los dones que Dios no ha dado para el servicio a los demás. Por este motivo invitamos a todas las personas a ayudar con el
programa religioso. Cada año necesitamos más de 26 maestros y ayudantes de maestros, por favor considere ayudar durante las clases.

Idiomas hablados: ________________________________________

Yo puedo enseñar.
Yo puedo asistir a un(a) maestro(a).
Yo puedo servir en el concilio.
Yo puedo ayudar con actividades.
Yo puedo ayudar con la transportación.
Yo puedo proveer comida para eventos.
Yo puedo patrocinar en el programa de RICA.
Yo puedo ayudar con las decoraciones.
Yo puedo ayudar a organizar un libro de recuerdos de la parroquia.
Yo estoy interesado en programas para adultos.
Yo puedo ayudar con lo que sea necesario.

Nombre:

Teléfono:

Correo
Electrónico:

