
      1 AÑO  

      FECHA RECIBIDA __________ 

      RECIBIDO POR _____________  

      CERTIFICADOS ___________ 

      CUOTA _________________ 

  

 

 

INFORMACION DE FAMILIA 

Apellido    

Dirección  Apartamento/Unidad #  

Cuidad/Estado Código Postal  Numero de Teléfono 

La familia está registrada en Reina de la Paz:  ____  Yes  _____ No  

INFORMACION DE LOS PADRES 

Padre                          

Apellido  Nombre  

Dirección                                               Apartamento/Unidad #  

Cuidad/Estado Código Postal  Fecha de Nacimiento  

 Teléfono Preferido                                         Recibo textos __   Teléfono secundario                                       Recibo textos __  

Correo Electrónico   

La mejor manera de ponernos en contacto con usted:      ___Teléfono   ____Texto    ____Correo Electrónico 

Madre                        

Apellido Nombre  

Nombre de soltera    

Dirección Apartamento/Unidad # 

Cuidad/Estado Código Postal  Fecha de Nacimiento 

Teléfono Preferido                                          Recibo textos __  Teléfono secundario                                          Recibo textos __  

Correo Electrónico   

La mejor manera de ponernos en contacto con usted:      ___Teléfono   ____Texto    ____Correo Electrónico 

QUEEN OF PEACE 

CATHOLIC PARISH   

2019-2020 RE REGISTRATION FORM  

Segundo Nombre 

Segundo Nombre 



Estado civil 

Estado civil                      (Casado/a)                      (Divorciado/a)                       (Soltero/a)                       (Se volvió a casar)  

Si está divorciado, nombre del padre que tiene la custodia legal 

Nombre del padre sin custodia Numero:    

Información importante que debemos saber Cuidad/Estado  Codigo  

INFORMACION  

DEL ESTUDIANTE   

   

Apellido:  Nombre:  Grado 2019-20:  Fecha de nacimiento:  

Nombre preferido: 
 cert. de nacimiento: 

___Si ___No Sexo:  ___ M    ____F  

Iglesia de Bautizo   Cuidad/Estado Copia de cert.:  ___Yes ___No 

Iglesia de Primera Comunion Cuidad/Estado Copia de cert.:  ___Yes ___No 

¿Su hijo tiene alguna condición médica o necesidades especiales?  ____Si      ____ No  

Apellido: Nombre: Grado 2019-20:  Fecha de nacimiento: 

Nombre preferido:  
Sexo:  ___ M    ____F  

Iglesia de Bautizo   Cuidad/Estado Copia de cert.:  ___Yes ___No 

Iglesia de Primera Comunion Cuidad/Estado Copia de cert.:  ___Yes ___No 

¿Su hijo tiene alguna condición médica o necesidades especiales?  ____Si      ____ No 

Apellido: Nombre: Grado 2019-20:  Fecha de nacimiento: 

Nombre preferido: 
Sexo:  ___ M    ____F  

Iglesia de Bautizo   Cuidad/Estado Copia de cert.:  ___Si ___No 

Iglesia de Primera Comunion Cuidad/Estado Copia de cert.:  ___Si ___No 

¿Su hijo tiene alguna condición médica o necesidades especiales?  ____Si      ____ No 
 

Apellido: Nombre: Grado 2019-20:  Fecha de nacimiento: 

Nombre preferido: 
  

Sexo:  ___ M    ____F  

Iglesia de Bautizo   Cuidad/Estado Copia de cert.:  ___Si ___No 

Iglesia de Primera Comunion Cuidad/Estado Copia de cert.:  ___Si ___No 

¿Su hijo tiene alguna condición médica o necesidades especiales?  ____Si      ____ No 

cert. de nacimiento: 

___Si ___No 

cert. de nacimiento: 

___Si ___No 

cert. de nacimiento: 

___Si ___No 



 

                   

 

 

 

 

        POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE              
Al firmar esta carta reconozco que: 

1. A partir de la promesa que hice ante Dios el día que mi hijo(a) fue bautizado(a), el Señor me encomendó la misión de 
formarlo (a) en la práctica de la fe Católica.  

2. El propósito de las Clases de Padres en la Parroquia Reina de la Paz me ayudan a cumplir con mi llamado de enseñarle a 
mi hijo(a) a amar a Dios y a vivir sus mandamientos.  

3. Es mi responsabilidad llevar a mi hijo(a) a misa cada domingo, así como en días de precepto.  
4. La asistencia a clase de mi hijo, lo hace crecer en su relación con Jesucristo.  
5. Más de tres faltas pueden dar como resultado que mi hijo tenga que repetir el año. 
6. Mi hijo(a) llegará a clase a tiempo y preparado(a). 
7. Cuando traigo a mi hijo(a) a clase tarde, provoca distracción. 
8. Es mi responsabilidad: 

•  repasar cada lección en base al folleto “Fe en el hogar”  
• ayudar a mi hijo(a) a practicar en casa las oraciones asignadas. 
• asistir a las Clases de Padres obligatorias. 
• dar ocho horas de servicio voluntario en el salón de clase, en eventos,  en proyectos de la Oficina de Educación 

Religiosa, etc. 
• asegurarme que mi hijo(a) asiste al Retiro de Confirmación (con costo adicional) 

  
  

  

                        

 

 

 

 

  

 

Firma del Padre ___________________________________________________ Fecha ___________  

  

Firma de la Madre __________________________________________________ Fecha ___________  
  

 

 

 

 

  

Amount Received: ○Cash 
○Check #_________ 
○Credit Card 

Balance Due: Receipt Number: 

 

                               Horarios de clase disponibles 

○SAB 9:00AM – 10:30 AM   ○SAB11:30AM – 1PM  ○LUN 6:30PM – 8PM  

* Tenga en cuenta que el día y la hora que elija no se podrá cambiar en el futuro. 

CUOTAS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

$85 un nino -- $150 (2) ninos -- $195 (3) ninos -- $220 (4 o mas ninos)– Catequista/Voluntario 

 

Comentarios o inquietudes en la siguiente página 



Comentarios o Inquietudes 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________ 


