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Totus Tuus 2018 
Forma de Inscripción 

Programa del Día : Grados 1-6 

Lunes, 25 Junio – Viernes, 29 Junio; 9 AM-2:30 PM 

 

Apellido de niño(s)   ______________________________ 

Feligreses registrados en Reina de la Paz  � Sí   �No   Si no, parroquia ___________ 

Nombre                   Grado (Año Escolar 2018-2019) 

Niño #1 ________________________________________         _______ $50  por 1 niño por 5 días 

Niño #2      ________________________________________         _______ $90 por 2 niños por 5 días 

Niño #3 ________________________________________         _______ $120 por 3 niños por 5 días 

Niño #4 ________________________________________         _______ $140 por 4  niños por 5 días 

*Si registra a más de 4 niños por favor escriba los nombres y los grados adicionales de los niños en la parte posterior del paquete 

de registro* 

_______   Doy permiso a estas personas para recoger a mis hijos  __________________ 
(iniciales aquí) 

_______   Doy permiso a mis hijos de regresar a casa por si mismos  
(iniciales aquí) 

Padre  _____________________________________________________________________________ 

  Apellido   Nombre    Teléfono Celular 

Madre  _____________________________________________________________________________ 

  Apellido   Nombre    Teléfono Celular 

Dirección ____________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico     __________________________________________________________________ 

¿Desea recibir actualizaciones de texto con respecto a Totus Tuus Via Flocknote? 

� Sí � No   Número de teléfono  ____________________________________________ 

Autorización Fotográfica 

Por la presente otorgo consentimiento del uso y autorización a Saint John Vianney Theological Seminary y a Reina de la Paz el 

uso de mi nombre y semejanza, o el de mi(s) hijo(s) menores, ya sea en fotos, videos, audio, y cintas de video; mi foto y/o 

reproducciones de mi incluyendo mi voz (lo cual incluye comentarios, observaciones, declaraciones, y/o grabaciones); mis 

características, con o sin mi nombre, para cualquier propósito promocional involucrando a Saint John Vianney Theological 

Seminary y su programación de Totus Tuus, o para reportajes en el Denver Catholic y otros medios (los cuales incluyen internet, 

medios impresos, radio, y televisión) o para otros propósitos de cualquier tipo, excepto para el respaldo de cualquier producto 

comercial. Estos artículos pueden ser utilizados sin limitación de cualquier cuota. Los menores no pueden acceder a dar 

entrevistas a los medios de comunicación ni renunciar a su derecho de privacidad. Estas decisiones deben ser hechas por 

padres/guardianes; por lo tanto, esta forma debe ser firmada por padres/guardianes cuando el individuo es menor.  

 

Firma de Padre o Guardián _________________________________________  Fecha ____________ 

Entregue la inscripción con el  pago a la oficina parroquial de lunes-viernes 8:45AM-7PM; sábado. 8:45AM-12PM 

El costo es de $50 por 1 niño. $90 por 2 niños que sean parientes con el mismo apellido; $120 por 3; $140 por 4; 

$150 por 5 o más.   

Haga cheques a nombre de Queen of Peace Parish con “Totus Tuus” en el “memo” del cheque. 

  

     

FOR OFFICE USE ONLY 
Registration Cost ______________                          Registration # ___________                    

Date Paid _______________   Cash   Check    Card   Amount Paid ___________   Receipt # _____________ 
     Check  # ______ 
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Totus Tuus 2018 
Forma de Inscripción 

Programa de la Tarde: Grados 7-12 

Domingo, 24 junio – Jueves, 28 junio; 7:30 PM-9:30 PM 

 

Apellido del niño(s)  ______________________________ 

Feligreses registrados en Reina de la Pas  � Sí   �No   Si no, parroquia ___________ 

Nombre                   Grado (Año Escolar 2018-2019) 

Adolescente #1 ____________________________________       7
th
 8

th
 9

th
 10

th
 11

th
 12

th
      

Adolescente #2 ____________________________________      7
th
 8

th
 9

th
 10

th
 11

th
 12

th
        

Adolescente #3 ____________________________________      7
th
 8

th
 9

th
 10

th
 11

th
 12

th
         

Adolescente #4 ____________________________________      7
th
 8

th
 9

th
 10

th
 11

th
 12

th
          

¿Participa actualmente en el Ministerio Juvenil (grupo de jóvenes) en la parroquia?   

 � Si    �No     

¿Desea obtener más información sobre el Ministerio Juvenil?      

     � Si     �No     

_______   Doy permiso a estas personas de recoger a mis hijos   __________________ 
(iniciales aquí) 

_______   Doy permiso a mis hijos de regresar a casa por si mismos  
(iniciales aquí) 

Padre  _____________________________________________________________________________ 

  Apellido   Nombre    Teléfono Celular 

Madre  _____________________________________________________________________________ 

  Apellido   Nombre    Teléfono Celular 

Dirección ____________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico     __________________________________________________________________ 

¿Desea recibir actualizaciones de texto con respecto a Totus tuus Via Flocknote? 

� Sí � No   Número de teléfono  ____________________________________________ 

Autorización Fotográfica 

Por la presente otorgo consentimiento del uso y autorización a Saint John Vianney Theological Seminary y a Reina de la Pax el 

uso de mi nombre y semejanza, o el de mi(s) hijo(s) menores, ya sea en fotos, videos, audio, y cintas de video; mi foto y/o 

reproducciones de mi incluyendo mi voz (lo cual incluye comentarios, observaciones, declaraciones, y/o grabaciones); mis 

características, con o sin mi nombre, para cualquier propósito promocional involucrando a Saint John Vianney Theological 

Seminary y su programación de Totus Tuus, o para reportajes en el Denver Catholic y otros medios (los cuales incluyen internet, 

medios impresos, radio, y televisión) o para otros propósitos de cualquier tipo, excepto para el respaldo de cualquier producto 

comercial. Estos artículos pueden ser utilizados sin limitación de cualquier cuota. Los menores no pueden acceder a dar 

entrevistas a los medios de comunicación ni renunciar a su derecho de privacidad. Estas decisiones deben ser hechas por 

padres/guardianes; por lo tanto, esta forma debe ser firmada por padres/guardianes cuando el individuo es menor.  

 

Firma de Padre o Guardián _________________________________________  Fecha ____________ 

 

**no hay costo para los estudiantes de escuela intermedia y secundaria** 

Voluntariado y donaciones 

mailto:becky.finger@queenofpeace.net
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Alojamiento para dos miembros del equipo por una semana  

� (2) hombres � (2) mujeres  � Cualquiera 

Invite al equipo a cenar (hay 8 miembros del equipo) de 6pm-7pm 

� sábado*    � domingo*    � lunes    � jueves 

* los horarios pueden ser ajustados debido al horario de Misa del fin de semana 

Traiga almuerzo para el equipo (hay 8 miembros del equipo) a las 12:00pm 

�  lunes     � martes     � miércoles     � jueves     � viernes 

*Voluntario en la mañana (8:30am-11:45am) para ayudar durante el programa de la escuela 

primaria 

Asistencia con la configuración, registro, merienda y actividades matutinas 

�  lunes     � martes     � miércoles     � jueves     � viernes 

*Voluntario en la tarde (11:45pm-3:00pm) para ayudar durante el programa de la escuela primaria 

Asistir con almuerzo, actividades por la tarde, salida y limpieza 

�  Lunes     � martes     � miércoles     � jueves     � viernes 

* Voluntario en la noche (7:15pm-9:45pm) para ayudar durante el programa de adolescentes 

Asistencia con refrigerios y actividades  

� domingo   �  lunes     � martes     � miércoles     � jueves 

� Ayuda con la cena de la parroquia el miércoles (5:30-7pm) 

Asistencia con la organización y/o limpieza  

 

Traer bocadillos antes de las 7:30 pm para el programa juvenil de la noche  

� domingo   �  Lunes     � martes     � miércoles     � jueves 

Puedo donar lo siguiente: (favor de entregar los artículos donados a la oficina parroquial para el 

viernes 22 de junio): 

� Globos de agua   � Cajas de jugo    � Botellas de agua    � Barras de frutas o barras de granola (sin 

nuez)  � Snacks de frutas    � Chips individualmente empaquetadas    � Goldfish o galletas de animal 

individualmente empaquetadas � Pretzels o Chex Mix individualmente empaquetado  

 

� No se puede asistir en este momento 

 

Nombre                      ___________________________________________________________________ 

Número de teléfono    __________________________________________________________________          

Correo Electrónico       __________________________________________________________________ 

Si es voluntario, por favor indique: � Voluntario adulto (mayores de 18 años)   

� Escuela intermedia/ayudante de escuela secundaria 
* Todos los voluntarios de 18 años y mayores necesitan ser entrenados en un ambiente seguro, verificado de 

antecedentes y firman el acuerdo de voluntariado de la Arquidiócesis.  

Los voluntarios de la escuela intermedia y secundaria necesitan un padre/guardián para firmar un acuerdo de 

voluntarios  

mailto:becky.finger@queenofpeace.net

