
N/S Com Room

N/S Com Room

N/S Com Room

5:30pm a 7:00pm 5:15pm to 6:30pm 5:30pm a 7:00pm 9:00am to 10:30am

El niño(a) vive con …

Nombre de Padre/Madre (letra de molde) Firma Fecha

Sábado - EspañolJueves - InglesMiércoles - Jr. HighMartes - Español 

Entiendo que la Iglesia de San Bonifacio no asume la responsabilidad de pago. Sin embargo, en caso de 

emergencia, puede elegir un médico o dentista debidamente autorizado para proporcionar atención médica o 

dental de emergencia para el niño listado en esta aplicación.

Contacto de Emergencia # 3 (Opcional) # de Celular Relación hacia el estudiante Ciudad donde vive

Nombre de Doctor # de Teléfono  Domicilio                                   Ciudad                         Codigo Postal

Contacto de Emergencia # 2 # de Celular Relación hacia el estudiante Ciudad donde vive

Contacto de Emergencia # 1 # de Celular Relación hacia el estudiante Ciudad donde vive

# de Teléfono de Casa Domicilio Ciudad Codigo Postal

     Padre          Madre    

Información en Caso de Emergencia 
Nombre y Apellido de la Madre # de Celular Nombre y Apellido del Padre # de Celular

$

Date:             /           / Date:             /           / Date:             /           /

Balance: $ Balance: $ Balance: $

Receipt #: Receipt #: Receipt #:

*Office Use Only

Fee Payment: $ Payment: $ Payment: $

Received by: Received by: Received by:

Precauciones:

Grado

Precauciones:

Nombre y Apellido del Estudiante - 3 FDN

*Office Use Only

Grado

*La iglesia requiere que usted nos informe de alguna necesidad o tratamiento especial el cual requiera su hijo(a). 

Si usted no nos informa de esta situación su hijo no será admitido .     (Iniciales                    )

2019/2020

Grado de Escuela 

St. Boniface School of Faith Formation • Registration Form • 2019 / 2020

Fecha de 

Nacimiento

Nombre y Apellido del Estudiante - 2 FDN

Nombre y Apellido del Estudiante 

Precauciones:



 

Reglas del Programa 
 

Por favor lea cuidadosamente cada una de las reglas del programa y escriba sus iniciales 

reconociendo que ha leído cada una de ellas y que está de acuerdo.  

 
 Una vez que hayan comenzado las clases es muy importante que recoja a su hijo(a) a tiempo 

en su salón de clase. No se dejará salir a su hijo(a) hasta que un padre de familia lo recoja. 
           Iniciales________ 

 
 Solo las personas que están en la lista de emergencia podrán recoger a su hijo(a) en caso de 

que usted no pueda hacerlo.       Iniciales________ 
 

 Es obligación de los padres asegurarse de que el alumno se aprenda las oraciones y haga su 
tarea. Las oraciones son la base de nuestra fe y es necesario que su hijo(a) se aprenda las 
oraciones para poder celebrar la Primera Comunión.    Iniciales________ 

 
 Nos comunicaremos con ustedes por medio de cartelones que pondremos fuera del salón de 

clases y notas que mandaremos con los niños, por favor estén al pendiente.    
           Iniciales________ 
 

 Solo son permitidas tres ausencias justificadas al año. Si el alumno falta más de lo permitido se le 

dará de baja del programa y tendrá que repetir el año.  

Iniciales________ 
 

 Les pedimos que se comprometan a vender un paquete de boletos para la rifa de la Fiesta 
con Amigos que se llevara a cabo en el mes de octubre y abril.     
           Iniciales________ 

 
 Por seguridad de los niños por favor obedezca las señales de tráfico y estacionese solo en los 

lugares asignados.          Iniciales________ 
 

 Los padres de familia son responsables de asegurarse que los alumnos no traigan a clase 
ningún tipo de arma o cualquier objeto que se pueda interpretar como un arma. 

Iniciales________ 
 

 Debe Usted notificar a la oficina de Formación en la Fe por escrito si su hijo/ hija va a irse a 
casa caminando. De otra manera no lo dejaremos salir del salón hasta que alguien venga a 
recogerlo(a).          Iniciales________ 

 
 Debe Usted notificar a la oficina de Formación en la Fe de cualquier cambio de dirección o de 

número de teléfono.         Iniciales________ 
 

 Doy permiso para que mi hijo(a) sea fotografiado o grabado en conexión con cualquier 
actividad en que mi hijo(a) participe mientras este en la Escuela de Formación en la Fe. 
           Iniciales________ 

 
Fecha: 
 
 
Yo                                                                   padre de   
 Nombre de Padre/Madre      Nombre del niño(a) 
Me comprometo a cumplir y seguir las reglas mencionadas en la solicitud de registración del 
programa de Formación en la Fe de San Bonifacio. 
 
 
               . 
Firma de los Padres. 
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