
Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

929 Harvard  Clovis  CA  93612     559-299-4270 

2017—2018  Forma de registración para la Educación Religiosa —— 
 

Lea por favor El Folleto de Educación Religiosa antes de completar esta forma.  

 

Nombre de Padre:  Nombre de Madre: 

Dirección: 

Ciudad: California Codigo Postal: Email: 

Teléfono:  Teléfono cellular:                                       Es usted un registrado feligrés?      SI    NO 

 

Preschool - High School  (incluye preparación del primer año de Confirmación) 

El Nombre Completo del Estudiante Nacimiento Grado Día de Clase  Tiempo de  la clase   Información médica - Alergias, etc.  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Preparación para la Primera Comunión y Confirmación - Segundo Año  [el certificado de bautismo es necessario] 
 

El Nombre Completo del Estudiante Nacimiento Grado ¿Ha recibido  
el Bautismo? 

Nombre de  
la Iglesia 

¿Ha recibido la  
Primera Comunión? 

Nombre de  
la Iglesia 

1.       

2.       

3.       

 

Preparación para la Primera Comunión y Confirmación para los Adultos / RICA [el certificado de bautismo es necessario] 

El Nombre Completo del Estudiante Nacimiento  ¿Ha recibido  
el Bautismo? 

Nombre de  
la Iglesia 

¿Ha recibido la  
Primera Comunión? 

Nombre de  
la Iglesia 

1.       

2.       

 

Me gustaría llegar a ser Catequista: 

Mi Nombre Teléfono /  Teléfono cellular  Grado Día de Clase Tiempo de Clase 

     
 

Me gustaría ayudar en la clase: 

Mi Nombre Teléfono /  Teléfono cellular  Grado  Día de Clase Tiempo de Clase 

     
 

El pago esta adjunto    Para uso de la oficina solamente 

$  Cash / Check No./ Tarjeta de crédito 
Fee: Paid: Due: 

¿Los arreglos financieros (pagos) necesitó? Sí / No K-data:   


	Nombre de Padre Nombre de Madre: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	California: 
	Codigo Postal: 
	Email: 
	Teléfono: 
	Nacimiento1: 
	Grado1: 
	Día de Clase1: 
	Tiempo de la clase1: 
	Información médica Alergias etc1: 
	Nacimiento2: 
	Grado2: 
	Día de Clase2: 
	Tiempo de la clase2: 
	Información médica Alergias etc2: 
	Nacimiento3: 
	Grado3: 
	Día de Clase3: 
	Tiempo de la clase3: 
	Información médica Alergias etc3: 
	Nacimiento4: 
	Grado4: 
	Día de Clase4: 
	Tiempo de la clase4: 
	Información médica Alergias etc4: 
	Nacimiento5: 
	Grado5: 
	Día de Clase5: 
	Tiempo de la clase5: 
	Información médica Alergias etc5: 
	Nacimiento1_2: 
	Grado1_2: 
	Ha recibido el Bautismo1: 
	Nombre de la Iglesia1: 
	Ha recibido la Primera Comunión1: 
	Nombre de la Iglesia1_2: 
	Nacimiento2_2: 
	Grado2_2: 
	Ha recibido el Bautismo2: 
	Nombre de la Iglesia2: 
	Ha recibido la Primera Comunión2: 
	Nombre de la Iglesia2_2: 
	Nacimiento3_2: 
	Grado3_2: 
	Ha recibido el Bautismo3: 
	Nombre de la Iglesia3: 
	Ha recibido la Primera Comunión3: 
	Nombre de la Iglesia3_2: 
	Nacimiento1_3: 
	Ha recibido el Bautismo1_2: 
	Nombre de la Iglesia1_3: 
	Ha recibido la Primera Comunión1_2: 
	Nombre de la Iglesia1_4: 
	Nacimiento2_3: 
	Ha recibido el Bautismo2_2: 
	Nombre de la Iglesia2_3: 
	Ha recibido la Primera Comunión2_2: 
	Nombre de la Iglesia2_4: 
	Mi NombreRow1: 
	Teléfono  Teléfono cellularRow1: 
	GradoRow1: 
	Día de ClaseRow1: 
	Tiempo de ClaseRow1: 
	Mi NombreRow1_2: 
	Teléfono  Teléfono cellularRow1_2: 
	GradoRow1_2: 
	Día de ClaseRow1_2: 
	Tiempo de ClaseRow1_2: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 


