St. John Bosco Catholic Church
315 North Main Street-Woodstock, VA 22664540-459-4448 Office - 540-459-4406 Fax

Registro de Educación Religious y Formulario Medico -Express 2020-2021
¡Bienvenido! Por favor, encuentre adjunto junto con su Formulario de Registro un Formulario Médico de Emergencia.
Cada formulario debe rellenarse completamente en el momento de la inscripción. Por favor imprima cuidadosamente y
complete un formulario de registro por niño. Por favor, regrese las a la Oficina de la Formación Religiosa:
_________________Formulario de registro/Formulario Médico de Emergencia- en la parte posterior de este
formulario.
___________________Una copia del bautismo del niño certificado. Si su hijo fue bautizado en SJB, usted

necesita hacernos saber.
_________________________________Niño individual $22.00.
_________________________________ Exención de diócesis de Arlington
__________________________________ Consentimiento de imagen (fotografías). Este forma esta en hoja
separada.
Por favor, póngase en contacto con la oficina de RE si hay dificultades económicas en su familia. Ningún niño será
rechazado por falta de financiación.
Nota: Los estudiantes deben estar registrados en la Parroquia de San Juan Bosco antes de poder ser inscritos en clases de
educación religiosa. Para los grados sacramentales se requiere dos años, Primera Comunión (1o y 2o grado) y
Confirmación (7 y 8 grado ).
Por favor, rellene completamente la siguiente información:
Nombre del niño (a)___________________________________________
Email _______________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____________________________ Grado: ____________________________Bautizado en (parroquia):

________________________________________________________________________________________________________

1.

________________________________________________________________________

2.

EN PERSONA (2do y 8avo)

__________________________________________________________________________

3.

Catequesis en el Hogar (*)

__________________________________________________________________________

Nombre del Padre: __________________________________Nombre de La Madre____________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________________
Numero celular____________________________________________________________________________________
Nombre de la Persona para contactar en una emergencia: ________________________________________________
Teléfono de Emergencia:

St. John Bosco Catholic Church
315 North Main Street-Woodstock, VA 22664540-459-4448 Office - 540-459-4406 Fax

Educación Religiosa –Formulario Medico de Emergencia

**Necesidades especiales (médicas, discapacidades de aprendizaje, discapacidades físicas, etc.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

En caso de accidente o enfermedad grave, solicito que me contacte. Si no puedo ser contactado, se
puede llamar al contacto de emergencia para recoger a mi hijo (a). Si no se puede llegar a ninguno de
los dos, el personal de educación religiosa tiene mi permiso para llevar a mi hijo a las salas de
emergencia del hospital más cercano y por la presente autorizo a su personal médico a proporcionar
tratamiento, cuando un médico lo considere necesario para el bienestar de mi hijo. Asumo la
responsabilidad del pago de las cuotas médicas.
____________________________________________________________________________________
Firma del padre (s), y fecha

También puede obtener información sobre cancelaciones o
cambios a través de la página web de San Juan Bosco o
Facebook y mi parroquia APP.

(*) Serie de libros de texto aprobados por la Diocesis de Arlington: Vivo en Cristo (visitante dominical): Cristo
nuestra vida (Loyola Press): Fe y vida (Ignatius Press); o Espíritu de verdad (Sophia Institute Press).

