
Iglesia Católica San José 

  
Por favor complete un formulario para cada estudiante que le gustaría inscribirse en las clases. 

Formularios completados junto con su cuota de inscripción.  

Cuota de inscripción:   $50.00/niño, $150.00/máximo por Familia     

Información del estudiante  

  
Si su hijo NO FUE bautizado en St. Joseph West Liberty, por favor proporcione una copia de su certificado de bautismo lo antes posible.   

  
Primer Nombre: ______________________    Apellido: __________________ Fecha de Nacimiento: ___________  
                            

 Grado Entrando Sep. 2021: _________   
        

Marque uno:  
 Bautizado:        Y o N          Primera Comunión:   Y o N  

  

*Favor de traer una copia del certificado de 

bautismo lo antes posible para los 

estudiantes de Primera Comunión y 

Confirmación 

Si marco un sí, proporcione información adicional a 
continuación:  

Fecha de bautismo: Iglesia y en qué pueblo: _____________________  

 Fecha de 1ª Comunión: Iglesia y en qué pueblo: _____________________  

Información de contacto familiar  

Madre/Guardian: ________________________ Padre/Guardian: __________________________   
  
 Teléfono: ________________________                   Teléfono: ________________________  
  
Dirección de envió: _________________________________________________________________  
  
Correo electrónico: _____________________________________________    
  
¿Están registrados como feligreses en San José?     Yes    No  
  
Nombre del contacto de emergencia: ______________________ Numero del contacto______________  

Plan de recogida: ¿Quién recogerá a su hijo de las clases? (Se requiere que el niño sea recogido a más tardar 15 
minutos después de que termine la clase) _________________________________________________________ 

FOR OFFICE USE  ONLY:     Date Received:___________________  Teacher Waived:_____  

 Amount Due:_________  Amount Paid:__________ Check#:_________    Cash:___________  



Contrato de compromiso de fe 
Lea el párrafo a continuación y firme/feche la confirmación de su compromiso con 

el Catecismo año 2021-2022. 

 

“Al firmar este formulario, acepto tomar en serio la educación de la fe de mi hijo. 

Estoy de acuerdo en ayudar a fomentar una fuerte fe en el hogar, hacer que la misa 

sea una prioridad para mi familia y asegurar la asistencia a todas las clases de 

catecismo con no mas de 3 ausencias injustificadas para el ano de educación 

religiosa 2021-2022.” 

 

Firmas (s): ______________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 


