EDUCACIÓN RELIGIOSA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

2018-2019

Sr. Joseph Twiner | Director de Educación Religiosa | 617-516-0380 | joe@bostonsbasilica.com
Para los niños de 6 a 16 años que asisten a las escuelas públicas, nuestro programa de educación religiosa ofrece
una amplia base en los principios básicos de nuestra fe católica. El costo de inscripción es $50 por niño (a). Las
clases se llevan a cabo cada domingo por la mañana de 10:00 am a 11:00 am, de septiembre a mayo. Las clases
religiosas comenzarán el domingo 16 de septiembre de 2018 en el centro parroquial.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre

Fecha de Nacimiento

Edad
(A partir del 1 de noviembre)

Grado
(A partir del 1 de septiembre)

Escuela

Último Nivel Completado
(Para estudiantes que regresan)

Alergia o condiciones de salud:

INFORMACIÓN DE CONTACTO (PADRES O GUARDIANES)
Primario
Nombre de contacto

Relación

Dirección

Ciudad / Estado

Teléfono / Celular

Correo Electrónico

Secundario
Nombre de Contacto

Código Postal

Relación

Teléfono / Celular

Correo Electrónico

ANTECEDENTES SACRAMENTALES
Sacramento

No

Sí

Parroquia donde se recibió Sacramento

Fecha

Bautismo*
Confesión
Sagrada Comunión
*SE DEBE PRESENTAR UNA COPIA DE UN CERTIFICADO DE BAUTISMO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Firma de Padres / Guardianes

Fecha
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Nuestro programa de Educación Religiosa ofrece una base integral en los principios básicos de
nuestra fe católica para niños de 6 a 16 años, así como preparación sacramental para la Primera
Comunión y la Confirmación.
Las clases se llevan a cabo cada domingo por la mañana de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. a principios
de mayo.
Hay una gran cantidad de material para cubrir durante cada sesión de clase, por lo que es
ESENCIAL que los niños lleguen A TIEMPO (10 AM) y PERMANEZCAN HASTA QUE TERMINEN
LAS CLASES (11:00 a.m.)
Nuevamente, debido a la cantidad de material cubierto cada semana, es ESENCIAL que los
estudiantes asistan a todas las clases. Entendemos que pueden surgir compromisos familiares,
enfermedades, etc., así que lea atentamente los siguientes requisitos:
• Las familias deben informar al Director de Educación Religiosa si su (s) hijo (s) no 		
asistirán a clase.
• Por razones de seguridad, si un niño no está en clase y el Director de Educación Reli		
giosa no ha sido notificado por la familia, se comunicará con la familia para asegurarse
de que el niño (s) no esté presente ese día.
• Los estudiantes que pierdan más de 5 clases durante el año tendrán que repetir el nivel
durante el siguiente año; si un estudiante se está preparando para un sacramento, ten
drá que esperar hasta el año siguiente y completar la preparación requerida en ese 		
momento.
• Se espera que los estudiantes traten a sus instructores y a los otros estudiantes con 		
amabilidad y respeto. Si un estudiante no está cumpliendo con esta expectativa, 		
la familia será notificada.
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de las expectativas anteriores, comuníquese con el
Director de Educación Religiosa en cualquier momento.

Yo, _______________________________________, he leído y entiendo las expectativas anteriores.
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