St. Bernard Catholic Church
2018-2019 Registro de la Educación Religiosa
Por favor escriba claramente de manera que se puede introducir información en bases de datos correctamente!
Información de la Familia:
Apellido:
Padres:
Los padres relación entre sí:

□ Casado

□ Divorciado

□ Apartado

□ Individuo

Nombres de Padres / guardianes con quien hijo vive
(si es diferente):
Contacto primario Nombre y número de teléfono:
Dirección/Ciudad/ Código postal:
Contacto primario Email:
Contacto de Emergencia:
Contacto de Emergencia Nombre y número de teléfono:
Contacto de Emergencia Relación con la familia:
Compañía de seguros:

Poliza #:

General Release
Doy permiso a mi hijo a participar en las actividades y programas patrocinados por San Bernardo 2018-2019.
En consideración a la posibilidad de que mi hijo participe y totalmente reconociendo que una empresa de este tipo
implica un elemento de riesgo, que asume todos los riesgos y peligros incidentales en dicha participación y la presente
relevo, absolver, indemnizar, y sin responsabilidad a la Diócesis de Lafayette-en-Indiana / St. Bernard Parish sus
agentes, empleados y agentes, los acompañantes, líderes, organizadores, patrocinadores y personas que transportan a
nuestro niño y / o de estas actividades. Ni la Diócesis de Lafayette-en-Indiana / St. Bernard Parish ni ninguna de dichas
personas serán responsables financieramente por cualquier lesión, enfermedad o muerte que se incurra como resultado
directo o indirecto de la actividad.
El abajo firmante, he leído esta liberación y comprender todos sus términos y ejecutarla voluntariamente y con pleno
conocimiento de la significación. En el caso de una emergencia y no puedo ser contactado, autorizo el tratamiento de
emergencia que ha de administrarse.
Le damos nuestro permiso para nuestro niño (s) para ser utilizado en las formas de los medios de comunicación

□ Si

□ No

Le damos nuestro permiso para nuestro 6º-12º grado del estudiante (s) para ser contactado a través de las redes sociales
o la comunicación basada en texto (incluyendo, pero no limitado a, correo electrónico y recordar □ Si
□ No
Padre/Guardián legal firma: _____________________________________

Date: ________________________

Cuota de Registración por año 2018-2019
$35 por cada hijo ($105 max por familia) Cheques pagadas a St. Bernard. Favor de contactar a Annie Wolfley a 3626121, ext. 217 si quieres hacer arreglos de pago o sis u familia necesita ayuda financiero.
Catechist

□ Yes

□ No

Numero de hijos

______ X $35
Total

Amt. Pd. ___________

Form of pymt: __________ Date: ___________

= _________
= _________
Balance Due: _____________

(Forma Continua en la parte trasera con el individual información sobre el niño. Por favor, vuelta y Completar.
¿Preguntas? Annie en contacto con a.wolfley@stbernardcville.org )

Informacion del hijos:
Nombre:

Apodo:

Cumpleaños:

Masculino

2018-2019 Año de la escuela primaria:

Escuela:

Marque y escribe el año de los Sacramentos este
niño ya ha recibido :
Año Recibido:

o

Femenina

(circule uno)

□ Bautismo □ Eucaristía □ Confirmación
20____

20____

20____

Alergias / Necesidades Medicas / Otra necesidades?

Nombre:

Apodo:

Cumpleaños:

Masculino

2018-2019 Año de la escuela primaria:

Escuela:

Marque y escribe el año de los Sacramentos este
niño ya ha recibido :
Año Recibido:

o

Femenina

(circule uno)

□ Bautismo □ Eucaristía □ Confirmación
20____

20____

20____

Alergias / Necesidades Medicas / Otra necesidades?

Nombre:

Apodo:

Cumpleaños:

Masculino

2018-2019 Año de la escuela primaria:

Escuela:

Marque y escribe el año de los Sacramentos este
niño ya ha recibido :
Año Recibido:

o

Femenina

(circule uno)

□ Bautismo □ Eucaristía □ Confirmación
20____

20____

20____

Femenina

(circule uno)

Alergias / Necesidades Medicas / Otra necesidades?

Nombre:

Apodo:

Cumpleaños:

Masculino

2018-2019 Año de la escuela primaria:

Escuela:

Marque y escribe el año de los Sacramentos este
niño ya ha recibido :
Año Recibido:
Alergias / Necesidades Medicas / Otra necesidades?

o

□ Bautismo □ Eucaristía □ Confirmación
20____

20____

20____

