
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE  
PARROQUIA SAN JUAN PABLO MAGNO 

 Registración del Programa de Educación Religiosa  2021-2022  
Por favor llene el formulario en totalidad.  

LA INSCRIPCION SE CUMPLE EL 25 SE SEPTIEMBRE 12:00M 

 
 

SECCIÓN 1: VIDA PARROQUIAL 

 

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE                       FAVOR DE COMPLETAR CLARAMENTE 

NIÑO #1 GRADOS K-5to ☐        MIDDLE SCHOOL (6-8vo GRADOS) ☐        CONFIRMACIÓN 1er Año☐     2do Año ☐ 

 

POR FAVOR INDIQUE QUE SACRAMENTO(S) NECESITA EL ESTUDIANTE 

❑Bautismo       ❑Primera Reconciliación          ❑Primera Comunión     ❑Confirmación  
El niño asistió a clases de Catecismo anteriormente? SI NO Donde?  

Grado escolar del estudiante este año 2021?  Ultimo grado que completo en el Catecismo 

 

 

 
Nombre de Estudiante (primer nombre, segundo nombre y apellido)  

 

 

Fecha de Nacimiento Sexo (niño/niña)  

Lugar de Nacimiento: 

Ciudad/Estado 

País de Nacionalidad (si nació fuera de los EU)  

 

 

Nino vive 

con:  

Padres/Madre/Padre/otra persona 

 

 

Dirección completa   

Ciudad 

 
 

 

Código Postal 

 

Número de teléfono de Casa  

Por favor comparta cualquier información pertinente al estudiante: problemas de aprendizaje, situación familiar médica etc. 

 
 

 

BAUTISMO 

 

Nombre de parroquia 

 

Ciudad/Estado 

 

Fecha 
Si el estudiante es NUEVO al programa, y si fue bautizado en 

otra iglesia fuera de San Pedro, San Francis, Sagrado 

Corazón, San Mary, una COPIA de la partida de Bautismo 

será necesaria para la registración. Todo estudiante NUEVO 

debe presentar una copia de Acta de Nacimiento.  

PRIMERA RECONCILIACIÓN 

 

Nombre de parroquia 

 

 

Ciudad/Estado 

 

 

Fecha 

 

PRIMERA COMUNIÓN 

 

Nombre de parroquia 

 

 

Ciudad/Estado 

 

 

Fecha 

 

Sección 3                                                                    Información de Padres/Guardián 

INFORMACIÓN DEL PADRE INFORMACIÓN DE LA MADRE 

Nombre de Padre Nombre de Madre (primer, apellido y apellido de soltera)  

 

Número de teléfono Celular                              Recibe mensajes de texto? Número de teléfono Celular                                          Recibe mensajes de texto? 

Número de teléfono de trabajo del padre Número de teléfono de trabajo de la madre 

Correo electrónico del padre 

 

Correo electrónico de la madre 

 

Religión del padre Religión de la madre 

Estado Civil de los padres (elija uno) 

 

Casado por la Iglesia Católica           Matrimonio Civil                Soltero                  Separado                Divorciado               Viuda(o)         

Nombre y apellido de Padrastro                                                                             Nombre y apellido de Madrastra                                                                              

 

            

Voltee hacia atrás para registrar más estudiantes; si no tiene más niños, complete la pagina 3                                                       Pagina 1 de 3 

Es usted un miembro registrado de la parroquia?    SI  

 

NO Si está registrado, cual es el número de familia 

en el sobre de ofrendas semanales   
 

Asistimos regularmente a Misa en la Parroquia SI NO A cual Misa asiste su familia?  

Si no asisten a Misa, cual es el motivo?    

TARIFAS DE INSCRIPCIONES  

$40.00 x ESTUDIANTE EN 

GRADOS  K-8vo                          

$75.00 CONFIRMACIÓN 

Pago recibidos después del 25 de 

Octubre se cobrara $15 de tardanza.  
Estudiantes que reciben Sacramentos en 

el año 2022, pagan la cuota Sacramental 

en la primavera del 2022.  

 

ENVIE O DEJE EN EL BUZON LA INSCRIPCIÓN   

Pope John Paul II Pastoral Center 

160 Main St. Torrington, CT 06790 
C/O Jen Owens 

(860)307-2291(Llamada o Texto) 

johnpaulgreatreligioused@gmail.com  

mailto:johnpaulgreatreligioused@gmail.com


SECCIÓN 4 ESTUDIANTES ADICIONALES: IMPRIMA CLARAMENTE (*NOTA* Si la información en las secciones 2, 3 y 5 es diferente 

para cada niño, las páginas 1 y 3 deben completarse por separado para cada niño individualmente).   

 

NIÑO #2 GRADOS K-5to ☐       MIDDLE SCHOOL (6-8vo GRADOS) ☐        CONFIRMACIÓN 1er Año☐     2do Año ☐ 

El niño asistió a clases de Catecismo anteriormente? SI NO Donde?  

Grado escolar del estudiante este año 2021?  Ultimo grado que completo en el Catecismo 

 

 

 

POR FAVOR INDIQUE QUE SACRAMENTO(S) NECESITA EL ESTUDIANTE 

❑Bautismo       ❑Primera Reconciliación          ❑Primera Comunión     ❑Confirmación  
Nombre de Estudiante (primer nombre, segundo nombre y apellido)  

 

 

Fecha de Nacimiento Sexo (niño/niña)  

Lugar de Nacimiento: 

Ciudad/Estado 

País de Nacionalidad (si nació fuera de los EU)  

 

 

Por favor comparta cualquier información pertinente al estudiante: problemas de aprendizaje, situación familiar médica etc. 

 
 

 

BAUTISMO 

 

Nombre de parroquia 

 

Ciudad/Estado 

 

Fecha 
Si el estudiante es NUEVO al programa, y si fue bautizado 

en otra iglesia fuera de San Pedro, San Francis, Sagrado 

Corazón, San Mary, una COPIA de la partida de Bautismo 

será necesaria para la registración. Todo estudiante 

NUEVO debe presentar una copia de Acta de Nacimiento.  

PRIMERA RECONCILIACIÓN 

 

Nombre de parroquia 

 

 

Ciudad/Estado 

 

 

Fecha 

 

PRIMERA COMUNIÓN 

 

Nombre de parroquia 

 

 

Ciudad/Estado 

 

 

Fecha 

 

 

NIÑO #3 GRADOS K-5to ☐        MIDDLE SCHOOL (6-8TH GRADO) ☐        CONFIRMACIÓN 1er Año☐     2do Año ☐ 
El niño asistió a clases de Catecismo anteriormente? SI NO Donde?  

Grado escolar del estudiante este año 2021?  Ultimo grado que completo en el Catecismo 

 

 

 

POR FAVOR INDIQUE QUE SACRAMENTO(S) NECESITA EL ESTUDIANTE 

❑Bautismo       ❑Primera Reconciliación          ❑Primera Comunión     ❑Confirmación  
Nombre de Estudiante (primer nombre, segundo nombre y apellido)  

 

 

Fecha de Nacimiento Sexo (niño/niña)  

Lugar de Nacimiento: 

Ciudad/Estado 

País de Nacionalidad (si nació fuera de los EU)  

 

 

Por favor comparta cualquier información pertinente al estudiante: problemas de aprendizaje, situación familiar médica etc. 

 
 

 

BAUTISMO 

 

Nombre de parroquia 

 

Ciudad/Estado 

 

Fecha 
Si el estudiante es NUEVO al programa, y si fue bautizado 

en otra iglesia fuera de San Pedro, San Francis, Sagrado 

Corazón, San Mary, una COPIA de la partida de Bautismo 

será necesaria para la registración. Todo estudiante 

NUEVO debe presentar una copia de Acta de Nacimiento.  

PRIMERA RECONCILIACIÓN 

 

Nombre de parroquia 

 

 

Ciudad/Estado 

 

 

Fecha 

 

PRIMERA COMUNIÓN 

 

Nombre de parroquia 

 

 

Ciudad/Estado 

 

 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

Para estudiantes adicionales, imprima otra copia de la página 2.                                                            Página 2 de 3 



PARROQUIA SAN JUAN PABLO MAGNO                                     
 Registración del Programa de Educación Religiosa  2021-2022  

SECCIÓN 5: LIBERACIÓN 
Como padre o tutor legal, sigo siendo legalmente responsable de cualquier acción o daño realizado por los menores enumerados en el registro (s). Estoy de acuerdo en 

autoridad a mi hijo(s)(s) nombrado en este documento, nuestros herederos, sucesores y cesionarios de mantener indemne y defender la Parroquia de San Juan Pablo 

Magno (Sagrado Corazón, San Francisco, Santa María y San Pedro), sus funcionarios, directores , agentes, empleados, representantes asociados con eventos, programa, 
actividad de todos y cada uno de los reclamos de responsabilidad, pérdida o daño que surja de o en conexión con mi hijo(s) que asista a eventos, programa, actividad o 

en conexión con cualquier enfermedad o lesión o costo de tratamiento médico en relación con el mismo. Reconozco que hay riesgos de lesiones involucrados en 

miembros de mi familia y / o yo mismo participando en actividades y programas conducidos por la Parroquia San Juan Pablo Magno. Por lo tanto, en consideración de 
que la San Juan Pablo Magno lleve a cabo actividades e inscriba a miembros de mi familia y / o yo en tales actividades o permita que miembros de mi familia y / o yo 

participemos en tales actividades, por la presente lo hago en nombre mía y de todos los miembros de mi familia inmediata, libero a la Parroquia San Juan Pablo Magno 

y a sus empleados y agentes de toda responsabilidad con respecto a una lesión que yo o cualquier miembro de mi familia haya recibido como resultado de tales 
actividades, eventos y programas. Si se requiere atención médica de emergencia para el/los niño(s) enumerado, y si los padres no pueden hacerlo de manera oportuna, 

entonces el abajo firmante autoriza la asistencia médica de emergencia apropiada y / o el tratamiento que considere necesario el personal médico de emergencia, un 

médico o el centro médico. Estoy de acuerdo en ser financieramente responsable por el costo de dicha asistencia y / o tratamiento. También acepto salvar y mantener 
indemne e indemnizar a la Parroquia San Juan Pablo Magno, sus empleados y agentes de toda responsabilidad, pérdida, costo, reclamo y daño. Si usted o su contacto de 

emergencia, como se indica a continuación, no pueden ser contactados en una emergencia y, a juicio del director de Educación Religiosa de la Parroquia San Juan Pablo 

Magno considera que se indica atención médica y / o hospitalaria inmediata, usted autoriza a la Parroquia San Juan Pablo Magno a las autoridades de la parroquia para 
enviar a su hijo(s) (debidamente acompañado) a un hospital disponible. También autoriza el tratamiento de su hijo(s) menor por un médico calificado y con licencia en 

caso de una emergencia médica que, en opinión del médico tratante, pueda poner en peligro su vida, causar discapacidad física o molestias indebidas si se demora. 

 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA: Nombre y números de a quien contactar en caso de una emergencia, si usted está inalcanzable: 

 

Nombre ______________________________________ Teléfono _________________________ Relación _____________________ 

 

Nombre de Médico Primario __________________________________________ Teléfono __________________________________ 

 

Hospital Preferida ________________________________________________ Ciudad ______________________________________  

 

Alergias a Medicamentos _______________________________________________________________________________________ 
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA 
Todas las personas, incluidos los abuelos, autorizadas para recoger a su(s) hijo(s) deben aparecer aquí. Se debe enviar una nota por escrito indicando los arreglos con 

anticipación, para que recoja cualquier persona que no sea uno de los padres. Solo los que figuran en la lista podrán recoger a Su(s) hijo(s) en caso de emergencia sin 
una nota escrita. Entiendo que si llego más de 30 minutos tarde para recoger y no he notificado al director, mi(s) hijo(s) puede estar fuera de la ubicación con el 

personal. Cualquier cambio a esta información debe hacerse por escrito. 

Las siguientes personas, además de los padres, tienen permiso para recoger a mi(s) hijo(s): 

 

Nombre de la persona __________________________________________________________________ Teléfono #__________________________ 

Nombre de la persona __________________________________________________________________ Teléfono #__________________________ 

RENUNCIA DE PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
Otorgo a la Parroquia San Juan Pablo Magno, a sus empleados y representantes, permiso para usar la imagen de mi hijo en fotografías, videos u otros medios digitales 
en todas y cada una de sus publicaciones, incluidas las publicaciones basadas en la web y las redes sociales, incluidas, entre otras, no limitado a Facebook, el vestíbulo 

de la iglesia y todos los sitios en línea afiliados a nuestra parroquia / programas sin pago u otra consideración. 

EXENCIÓN DE RENUNCIA COVID-19 
El nuevo Coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree 
que se transmite principalmente por contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y las agencias de salud federales y 

estatales recomiendan el distanciamiento social y, en muchos lugares, han prohibido la congregación de grupos de personas. La Parroquia San Juan Pablo Magno 

implementó medidas preventivas para reducir la propagación de COVID-19; sin embargo, no podemos garantizar que los participantes del programa no se infecten con 
COVID-19. Además, asistir a programas, eventos o instalaciones podría aumentar el riesgo de contraer COVID-19. Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza 

contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo de que yo, o mis hijo(s), podamos estar expuestos o infectados por COVID-19 al asistir a programas, 

eventos o instalaciones y que tal la exposición o infección puede resultar en lesiones personales, enfermedad, discapacidad permanente y muerte. Entiendo que el riesgo 
de estar expuesto o infectado por COVID-19 en los programas, eventos o instalaciones de la Parroquia San Juan Pablo Magno puede resultar de las acciones, omisiones 

o negligencia de mí y de otros, incluidos, entre otros, empleados, voluntarios y participantes del programa de la Parroquia San Juan Pablo Magno y sus familias. 

Además, reconozco que tener una afección médica preexistente podría ponerme a mí o a mi(s) hijo(s) en mayor riesgo de muerte. Acepto voluntariamente asumir todos 
los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad exclusiva por cualquier lesión a mí o a mi(s) hijo(s) incluidos, entre otros, lesiones personales, discapacidad y muerte, 

enfermedad, daño, pérdida, reclamación, responsabilidad, o gasto, de cualquier tipo, que yo o mi(s) hijo(s) podamos experimentar o incurrir en relación con mi 

asistencia o la asistencia de mi(s) hijo(s) a los programas, eventos o instalaciones de mi(s) hijo(s) reclamación(es). En mi nombre, y en nombre de mi(s) hijo(s), por la 
presente libero mi compromiso de no demandar, despedir, indemnizar y eximir de responsabilidad a la Parroquia San Juan Pablo Magno, sus empleados, agentes y 

representantes de y de las Reclamaciones, incluidas todas las responsabilidades, reclamaciones, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan o se 

relacionen con las mismas. Entiendo y acepto que este comunicado incluye cualquier Reclamación basada en las acciones, omisiones o negligencia de la Parroquia San 
Juan Pablo Magno, sus empleados, agentes y representantes, ya sea que ocurra una infección por COVID-19 antes, durante o después participación en cualquier 

programa o evento en la Parroquia San Juan Pablo Magno, o en cualquier instalación de la Parroquia San Juan Pablo Magno. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Firma de Padre/Guardián         Fecha 

Comentarios, preocupaciones y sugerencias ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

USO DE OFICINA *****************************************************************************************************  

Total de Inscripción $ _____________ Pago: $________________ ❑Efectivo ❑Cheque# _____ ❑ Pago en Línea   Plan de Pago ❑ SI    NO ❑  

Inscripción Aceptada __________ PDMS: ___________ Certificado de Nacimiento y Bautismo recibido    Si ☐     NO☐ __________________ 
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