
Forma de Inscripción para Educación Religiosa (2021-2022) 

Parroquia de San Nicolás, 806 Ridge Ave., Evanston, IL 60202 

Madre o Tutor 1:  _______________________________________ Cel.: □  Casa: □   Trabajo: □ (______) ______-________ 
Nombre Apellido 

Email ___________________________________  Religión _______________    Ocupación ___________________  

Padre o Tutor 2:  _______________________________________  Cel.: □  Casa: □   Trabajo: □ (______) ______-________ 
Nombre Apellido 

Email ___________________________________  Religión _______________    Ocupación ___________________ 

Dirección (Donde reside el niñ@ ):_______________________________  Ciudad  ____________   Cód. Postal _______ 

Los niños viven con: Los 2 padres__  la mamá__  el papá__  los abuelos__  otro___________________________  

Contacto de Emergencia ______________________________  # tel.: _______________  Relación: ___________ 
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Por favor escribe claro y llene toda la forma 

 Fecha:  _____/______/_____________ 

Nombre del Niño/a  
(como  en el certificado de 

Nacimiento) 

Lugar & Fecha de 

Nacimiento 

G 
e 
n 

ero 

Grado 
21-22 Lugar y Fecha 

de Bautizo 

Lugar y Fecha 

de 1
ra

  Comunión 

OFFICE 
USE 

ONLY 

_________________________ ____________ ___ _____ _______________   _______________ 

_________________________ ____________ ___ _____ _______________  _______________ 

_________________________ ____________ ___ _____ _______________   _______________ 

_________________________ ____________ ___ _____ _______________   _______________ 

¿Tiene Su hijo/a algún problema de salud, discapacidad de aprendizaje o necesidad especial? Si tiene un 

“IEP” o recibe asistencia especial en la escuela por favor déjenos saber (e.g. lee por debajo del nivel aca-

démico, o tiene “ADHD”, autismo, dificultades de comportamiento, o alguna discapacidad de escuchar o 

ver.)  Si___  No___ ¿Cuáles? ____________________________________________________________ 

Información del Estudiante 

Datos Sacramentales del Estudiante 

P
ara u

so
 d

e la o
fi

cin
a so

lam
en

te:      

P
agad

o
  

Fam
ilia ________

_____
_____

_____
_

___
 

Seleccione el Programa: 

Ingles: 10:15am - 12:15pm    _____ 

Español: 8:30am-10:30am   _____ 

¿Está usted registrado como feligrés de San Nicolás? Si___  No___ Otra Parroquia _________________ 

¿Le Gustaría ser Registrado?  Si___ No___  

La participación de los padres es fundamental para el éxito de nuestro programa y el de la experien-

cia de su hijo/a. Favor de considerar cómo pueden participar este año. Por favor, suscribirse a uno o más: 

___Catequista-Substituto  ___Co-Catequista  ___Ayudante de la Clase 

___Ayuda con Recepciones ___Ayudar a organizar actividades 

___Monitoreando el edificio y el campo de los juegos (una vez al mes - preferencia Bilingüe)  

___Otros (en relación con el Catecismo, como música, arte, etc…) ______________________________ 



 Tabla de cuotas  Monto Adeudado  

1. Por favor, seleccione
sus ingresos.

2. Verifique el número
de niños.

3. Ponga el monto
correcto.

4. Agregue la cuota
sacramental  para
cada niño que vaya a
recibir un Sacramento
este año escolar.

___Ingreso A:     ___1 niño   $225 

  ___2 niños       $300 
(Ingresos combinados 
más de $50,000)          ___3 o más niños      $350 

___Ingreso B:    ___1 niño      $150 

  ___2 niños      $220 
(Ingresos combinados  
$50,000 o menos)        ___3 o más niños     $250  

Cuota sacramental (Quienes reciben sacramento)     $75 

Contribución al fondo de Educación Religiosa / beca 

  $50 son requeridos con la aplicación     Total 

Marque aquí si paga 

en línea con  

FaithDirect 

Pagó totalidad 

Fecha 

Cheque# 

Crédito 

Efectivo 

Cantidad 

Pago tomado por: 

Se esperan pagos completos para el 15 de marzo de 2022. 
Si hay necesidad financiera, por favor llame a la oficina de Educación Religiosa al 847-864-1185 Ext. 23 
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ACUERDO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA:__________________________________

Nombre del estudiante 

Yo, ___________________________ (Padre/Tutor) estoy de acuerdo con las siguientes expectativas del programa: 

* Participar en sesiones de formación, reuniones, orientaciones u otras actividades que figuran en el calendario del

Programa, apoyar la Kermes/Rifa de Educación Religiosa y ayudar a mi hijo con cualquier tarea y proyecto. 

* Practicar los preceptos de la Iglesia Católica y cumplir con nuestras obligaciones dominicales como familia (Ver el

Catecismo de la Iglesia Católica – CIC #s: 2041-2043). 

* Llamar/reunirme  con el Director de Educación Religiosa  y/o catequista cuando mi hijo tenga tres (3) ausencias

injustificadas antes de regresar a la próxima clase. 

* Informar al catequista cada vez que mi hijo/a pronostique que va a llegar tarde o faltar a clase.

* Padres  y  padrinos  deben  asistir  a  las  juntas  estipuladas para ellos.    El Padrino/Madrina debe ser católico,

mayor de 16 años y que haya recibido los Sacramentos de Iniciación. 

* El  incumplimiento  de estos  requisitos  puede  resultar  en  la  demora  para  recibir el  Sacramento de la 1ra

Comunión y/o el Sacramento de la Confirmación de su hijo/a. 

* Bajo el evento que yo o el contacto de emergencia no podamos ser localizados; doy permiso si hay necesidad,

de proporcionar servicios médicos necesarios a mi hijo/a. 

* Doy permiso a la parroquia para usar fotos de mis hijos y promover el programa de Educación Religiosa.

He entendido esta póliza y estoy de acuerdo:   

Firma del padre/Madre o tutor: ______________________________Fecha:   ____ / ____ / ______ 

Fecha Cantidad 
Cheque# 

/Efectivo                 

Pago 
tomado 

por: 

____/____/______ 

____/____/______ 

____/____/______ 

Fecha Cantidad 
Cheque# 

/Efectivo                 

Pago 
tomado 
por: 

____/____/______ 

____/____/______ 

____/____/______ 
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