Para Uso de la Oficina:
Fecha de Inscripción:___________

Our Lady of the Lake

Familia ID #:

Formación de Fe para Niños ▪ Inscripción Familiar 2017-18
PreK/Kinder – 6to Grado

________________

Factura #:

________________

Recibo #

________________

Revisado por: ________________

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
Apellido de la Familia: ___________________________________
Nombre del Padre/Guardián: ________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Nombre de la ESPOSA/Guardián: ____________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Dirección: __________________________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________ Condado: ______________________

Código Postal:___________________

Teléfono del Padre #: ______________________________ Teléfono de la Madre #:___________________________________
Correo Electrónico: _________________________________________________________________________________________

Es su familia miembro registrado en esta parroquia OLOL?

_______ Si

_______ No

Nacionalidad del Padre: (circule uno)
Nativo Americano Afro Americano

Asiatico

Caucásico/Blanco Filipino

Hispano

Medio Oriente Otro: ______

Nacionalidad de la Madre: (circule uno)
Nativo Americano Afro Americano

Asiatico

Caucásico/Blanco Filipino

Hispano

Medio Oriente Otro: ______

Cual es el idioma preferido en su hogar? (circule uno)
Inglés

Español

Ambos

Otro: ____________________________

CONTACTO DE EMERGENCIA DURANTE HORAS DE CLASE:
Nombre: _____________________________________________

Celular #:____________________________________

Relación al Estudiante _________________________________________

INSCRIPCIÓN/CUOTAS PARA LAS CLASES
POR FAVOR LEA ESTA SECCIÓN MUY CUIDADOSAMENTE, ES IMPORTANTE
•
•

•

Toda Preparación Sacramental es un proceso de dos años. La Cuota de $20 Adicionales cubre el libro de Preparación
Sacramental y se aplica a todos los estudiantes registrados para su segundo año de Praparación Sacramental.
La Oficina de Formación de Fe deberá recibir un Certificado Bautismal reciente (con fecha de hace seis meses) para el
expediente de cada uno de los estudiantes en Preparación Sacramental (o verificar el Bautismo en la oficina de la iglesia si el
bautismo ocurrió en Our Lady of the Lake) entreguen Certificados de Bautismo al mismo tiempo de la inscripción.
Todas las cuotas son no-reembolsables, y deberán ser liquidadas en su totalidad al mismo tiempo de la inscripción. (Se
aceptan Cheques, efectivo o tarjetas de crédito)

Dias/Horas de las Sesiones
RCIC Año I

RCIC Año II

No baptizados o
baptizados en otra Fe
Cristiana
Grado 1-5

No bautizados o
bautizados en otra Fe
Cristiana
Grado 2-6

Domingo
8:30-9:45 am

Domingo
9:00-10:15 am

Sesión I

Sesión II

PreK – Grado 6

PreK – Grade 6

Domingo
1:30-2:45 pm

Lunes
4:15-5:30 pm

Sesión III
PreK-Grado 6

Sesión IV
PreK-Grado 6

Sesión V
Preparación
Sacramental y
Grado 1&2

Lunes
6:15-7:30 pm

Miercoles
4:15-5:30 pm

Martes
6:15-7:30 pm

Estudiante #1________________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado en la escuela (A partir de 9/1/17)

Sesión Dia/Hora __________________________________________________________________________

Cuota del Programa:

$60

(1er. Estudiante)

Está registrando a su niño/a para el segundo año de Preparación Sacramental? ____ Si ____ No

Estudiante #2________________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado en la escuela (A partir de 9/1/17)

Sesión Dia/Hora __________________________________________________________________________

Cuota del Programa:

$60

(2do. Estudiante)

Está registrando a su niño/a para el segundo año de Preparación Sacramental? ____ Si ____ No

Estudiante #3________________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado en la escuela (A partir de 9/1/17)

Sesión Dia/Hora __________________________________________________________________________

Cuota del Programa:

$60

(3er. Estudiante)
Está registrando a su niño/a para el Segundo año de Preparación Sacramental? ____ Si ____ No

2017-18 CUOTAS DEL PROGRAMA

Para Uso de la Oficina
Tipo de Pago:
Recibo #:
Factura #:

Cuota

Cuota del Programa por cada Estudiante:
Cuota de Preparación Sacramental
(para estudiantes en su 2do. año solamente):

Cuota por no ser Miembro Registrado en OLOL
(Por Familia):

#

Total

$60.00
$20.00
$100.00

Cuota de Inscripción Tardía (Por Familia)
Cuota de $25 después de 6/8/17 Y $50 después de 8/7/17

Total a Pagar:
Firma del Padre/Guardián/Tutor Legal _____________________________________________ Fecha ______________________

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
(llene una forma por cada niño/a)
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Segundo Nombre
Apodo
Fecha de Nacimiento: _______________________ Lugar de Nacimiento (Ciudad/Estado) ______________________________
Nacionalidad del Estudiante: (circule uno)
Nativo Americano Afro Americano Asiático

Caucásico/Blanco Filipino Hispano Medio Oriente Otro: _______

Nombre de la Escuela: _____________________________________________

Grado (A partir de 9/1/17): ______________

Ha recibido este estudiante el Sacramento de:
Bautismo: Si_____ No_____

Primera Comunión: Si_____ No_____

Lugar del Bautismo: ________________________________________________

Confirmación: Si_____ No_____
Fecha del Bautismo: ___________________

Lugar de 1era Comunión: ___________________________________________ Fecha de 1era Comunión: ___________________
Lugar de Confirmación: ___________________________________________ Fecha de Confirmación: ___________________
Anote todas las alergias de alimentos, condiciones médicas, incapacidades físicas o diferencias de aprendizaje y medicamentos
que toma actualmente?
_________________________________________________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, ___________________________________ el padre de _____________________________(nombre del niño/a) concedo permiso para que mi
hijo/a participe en las actividades y funciones de la iglesia. Yo entiendo que como el padre/guardián/tutor legal, permanezco legalmente
responsable por cualquier acción personal tomada por mi hijo/a. Y reconozco el riesgo fundamental asociado con las diferentes actividades que mi
hijo/a estará participando. Estoy de acuerdo en mi nombre, el nombre de mi hijo/a aqui ya mencionados, mis herederos, sucesores, y cesionarios, a
indemnizar, defender, y eximir de responsabilidad a la iglesia Católica Our Lady of the Lake y a la Diócesis Romana Católica de Dallas, a sus
empleados y sus voluntarios de cualquier y de toda demanda (a menos que sea debido a NEGLIGENCIA grave por parte de la Parroquia) por
enfermedad, lesión o fallecimiento y el costo de tratamiento médico, que hayan surgido o estén conectados de alguna manera con mi hijo/a y su
participación en los diferentes programas y actividades durante su formación de fe en el año mencionado en esta forma. En el evento que se tome
acción legal por parte de un lado contra el otro lado con el propósito de enforzar cualquier término y condiciones de esta liberación de
responsabilidad, Se acuerda que los perdedores pagarán a los ganadores todo los costos razonables de la corte, y las cuotas razonables del
abogado y gastos incurridos por los ganadores.

CONSENTIMIENTO DE GRABACIÓN DE AUDIO/VIDEO Y FOTOGRAFÍA
En ocasiones, se toman grabaciones de video, grabaciones de audio, deslizaciones fotográficas, y se toman fotografías de los niños/as y jóvenes
durane actividades patrocinadas por la Iglesia y/o la Diócesis. Estas son utilizadas en boletines informativos, páginas web, promociones de eventos,
anuncios y otros medios impresos de comunicación. El Estado de Texas no impide grabaciones de audio o video o tomar fotografías de los niños/as
o jovenes (con la excepción del Proyecto de la Ley del Senado 1, Sección 26.009. que se relaciona específicamente con los distrito escolares), donde
se recomienda el consentimiento paternal. En Adición, actualmente las grabaciones de video y fotografias ayudan a las agencias policiacas que
trabajan con el Programa de Niños Desaparecidos. Yo doy mi consentimiento para usar el material donde mi niño/a aparecen. Y libero a los
empleados y a los voluntarios de la Iglesia Católica Our Lady of the Lake y a la Diócesis Romana Católica de Dallas de cualquier responsabilidad
relacionada con el uso de las fotografías de mi niño/a o grabaciones de audio/video como parte de las actividades ya mencionadas o actividades
similares.

Firma del Padre/Guardián/Tutor Legal: ________________________________________

Fecha: __________________

