Iglesia Católica de Saint James 2018-19 Inscripción para Educación Religiosa
Paulette Flench Teléfono (843)347-5168, ext. 234

pflench@stjamesconway.org

Las clases son de 10:45 - 12:00 el domingo.
Cuota: $35 – un niño, $50- dos niños, $65- tres niños, $75- cuatro niños o mas
La cuota adicional de Primera Reconciliación y la cuota de la Primera Comunión se pagan en la
clase de preparación para padres.
Asegúrese de entregar su pago y su información completa para que asegure su inscripción.
Escriba Claro Por Favor.

Dirección Completa: ________________________________________________________________
Madre ___________________________________

Padre ________________________________________

Tel. Celular _______________________________

Tel. Celular ____________________________________

Correo Electrónico ____________________________

Correo Electrónico ________________________________

El estudiante vive con (Elige uno): Madre

Padre

Ambos

Otro ______________________________

Doy permiso a mis hijos a ser fotografiado y entender que las fotografías pueden usarse para
publicidad, etc. Sí ______
No_______
¿Quién tiene permiso para recoger a su hijo(s) y puede ser llamado en caso de emergencia si usted
no se puede llegar?
Nombre y teléfono _________________________________________________________________
Nombre y teléfono _________________________________________________________________
Solo para los grados 6,7,8: Doy permiso para que mi hijo(s), ______________________________ sea recogido
por personas autorizadas que no son su padre/guardián.
Firma del padre ____________________________________

Fecha ___________________

______________________________________________ _________________
NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO
Fecha de nacimiento

___________
Grado en 2018-19

__________
Masc. o Fem.

Alergias, Condiciones Médicas o Limitaciones: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Su hijo asistió a clases de Edu. Religiosa en 2017-18? NO SI ¿En Dónde? ________________________________
Su hijo ha recibido: Bautismo ______
Reconciliación ______
(Marque los que ha recibido, por favor)

Eucaristía _______

Confirmación _______

Si este es el primer año de clase en el St James, por favor dar una copia del certificado de
nacimiento y certificado de Sacramento a la oficina de educación religiosa.

Vuelta para registrar más de un niño.

______________________________________________ _________________
NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO
Fecha de nacimiento

___________
Grado en 2018-19

__________
Masc. o Fem.

Alergias, Condiciones Médicas o Limitaciones: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Su hijo asistió a clases de Edu. Religiosa en 2017-18? NO SI ¿En Dónde? ________________________________
Su hijo ha recibido: Bautismo ______
Reconciliación ______
(Marque los que ha recibido, por favor)

Eucaristía _______

Confirmación _______

Si este es el primer año de clase en el St James, por favor dar una copia del certificado de
nacimiento y certificado de Sacramento a la oficina de educación religiosa.

______________________________________________ _________________
NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO
Fecha de nacimiento

___________
Grado en 2018-19

__________
Masc. o Fem.

Alergias, Condiciones Médicas o Limitaciones: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Su hijo asistió a clases de Edu. Religiosa en 2017-18? NO SI ¿En Dónde? ________________________________
Su hijo ha recibido: Bautismo ______
Reconciliación ______
(Marque los que ha recibido, por favor)

Eucaristía _______

Confirmación _______

Si este es el primer año de clase en el St James, por favor dar una copia del certificado de
nacimiento y certificado de Sacramento a la oficina de educación religiosa.

______________________________________________ _________________
NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO
Fecha de nacimiento

___________
Grado en 2018-19

__________
Masc. o Fem.

Alergias, Condiciones Médicas o Limitaciones: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Su hijo asistió a clases de Edu. Religiosa en 2017-18? NO SI ¿En Dónde? ________________________________
Su hijo ha recibido: Bautismo ______
Reconciliación ______
(Marque los que ha recibido, por favor)

Eucaristía _______

Confirmación _______

Si este es el primer año de clase en el St James, por favor dar una copia del certificado de
nacimiento y certificado de Sacramento a la oficina de educación religiosa.

PARA:

Padres de familia

DE:

St. James

ASUNTO:Aviso de programa de educación preventiva/ Formulario de exclusión de participación
Fecha:

6 de mayo, 2018

St. James presentará un programa de prevención de abuso sexual llamado, Teaching Touching Safety (Seguridad en el
Contacto), a nuestros estudiantes el 16 de Septiembre y con una fecha adicional el 23 de septiembre. La Diócesis de
Charleston nos brinda este programa que es parte del esfuerzo constante para ayudar a crear y mantener ambientes
seguros para sus niños y jóvenes bajo nuestro cuidado.
La lección programada es para todos los estudiantes de St. James. Como padres de familia, ustedes tienen el derecho
de determinar si su niño participa o no en este programa. Le recomendamos leer el folleto de "descripción general" y
el "plan de lecciones" adecuado para el grupo de edad de su niño para que entienda exactamente lo que se le
enseñará.
Cabe resaltar que esta es una sesión básica de educación preventiva y no debe ser considerada como una clase de
educación sexual o educación sobre las partes íntimas del cuerpo. Ninguno de estos componentes está incluido en
nuestra orden educacional para brindarle a su niño la información necesaria para protegerlo de aquellos que quieren
hacerle daño.
Si usted desea que su niño no participe en las sesiones de educación preventiva, por favor, llene el formulario de
exclusión de participación al final de esta hoja y entréguelo al maestro(a) de su niño a más tardar el 9 de septiembre.
Formulación de exclusión de participación del programa Teaching Touching Safety (Seguridad en el Contacto):
St. James no tiene permiso para presentar el programa Teaching Touching Safety (Seguridad en el Contacto) a mi(s)
niño(s):

1. _____________________________________ 2. ____________________________________
3._______________________________________ 4. ____________________________________
Nombre del padre de familia (letra imprenta)
Firma del padre de familia

Fecha:

¡Padres con niños en clases de educación religiosa!
¡Manténgase en contacto con nosotros con Flocknote!
Estamos utilizando flocknote.com para enviar información por correo electrónico y mensajes
de texto.
Para registrarse:
Envía un mensaje de texto con SJCC al 84576 y sigue las instrucciones que te enviarán por mensaje de texto.
Asegúrese de unirse a la lista de Padres de Educación Religiosa al marcar esa casilla para que reciba nuestros mensajes.
Para anular la suscripción: envíe un mensaje de texto DETENER al 84576 para detener las notificaciones de texto en
cualquier momento. Texto AYUDA para obtener ayuda. No se aplica ningún cargo por este servicio, pero pueden
aplicarse las tarifas de datos y mensajes de su proveedor. Ver los términos y condiciones completos en
www.flocknote.com/txt
* Si necesita ayuda para registrarse, póngase en contacto con Paulette Flench
en pflench@stjamesconway.org o 843-347-5168, ext. 234.

