
 

Parroquia San William / Programa de Educación Religiosa 
       2600 North Sayre Ave. Chicago IL. 773-637-6565 ext.102  

  
 FORMA DE REGISTRO PARA EL ESTUDIANTE   

2020-2021 
 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN SACRAMENTAL Y RELIGIOSA/Bautismo______________________ 
 (Del niño mayor))  

Nombre_______________________________________Apellido_________________________________________________ 

        Fecha de nacimiento______________________________Escuela____________________________________Grado_________ 

        Años de Edu. Rel.._____________________ Nombre de la Parroquia____________________ Ciudad_____________________ 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN SACRAMENTAL/RELIGIOSA /Bautismo_________________________ 

         Nombre________________________________________Apellido________________________________________________  

        Fecha de nacimiento_______________________________Escuela____________________________________Grado________ 

       Años de Edu. Rel.._______________________Nombre de la Parroquia_____________________Ciudad___________________ 

        3. INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN SACRAMENTAL Y RELIGIOSA/Bautismo________________________   

        Nombre__________________________________________Napellido______________________________________________  

        Fecha de nacimiento________________________________ Esceuela_____________________________ Grado ____________ 

       Años de educación religiosa.__________________Nombre de la Parroquia____________________Ciudad _________________ 
                 

 Si algún padre desea participar en el Programa de Educación religiosa como maestro en el salón de clases por el año, 
recibirá   un crédito de $170.00. Si trabaja como como asistente en la sala de clases o si ayuda en la oficina, la familia recibirá 
un crédito  de $50.00. Aunque todos son bienvenidos para participar en el programa, el director de Educación Religiosa  se 
reserva el derecho de hacer las decisiones finales para todos los maestros y asistentes, dependiendo de las necesidades del 
programa.     SE REQUIERE EL ENTRENAMIENTO VIRTUS. 

 
       Sí, A mí, _________________________ me gustaría ser voluntario para ser Maestro de sala de clases/maestro  
      substituto                       
 

Eventos especiales para el año escolar ______________.   
       

Por favor añada información adicional sobre necesidades especiales,  
 

etc._________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________. 
 ** Todo estudiante nuevo debe traer: Certificado de Nacimiento, Certificados Sacramentales y documentacion legal** 



 

                             Parroquia San William 
       

          Programa Educación Religiosa 2020/2021 
Información Médica/Emergencia 

 

Nombre Grado Alergias/ historial médico 
importante/Alergias alimentos 

El estudiante tiene todas sus 
vacunas al día? (Sí o No) 

 
 

 
    

    

    

    

                 
        Nombre de la madre_____________________________________      Número de celular____________________________ 
 
        Nombre del padre _______________________________________      Número  de celular___________________________ 
 
        Nombre del médico ________________________________________  # telefónico  _______________________________ 
 
        Dirección  __________________________________________________________________________________________ 
 
        Seguro Médico Compañía de Seguro  ____________________________________________________________________ 
        Número  ________________________________________________________________ 
          
       Otro contacto en caso de emergencia. Este NOMBRE y NÚMERO TELEFÓNICO DEBE DE SER  
       DIFERENTE A LA INFORMACIÓNANTERIOR (ARRIBA) 

     
        Nombre    ________________________________________________    # telefónico   ________      
 
        Relación   ___________________________________ 
 
         Autorización Médica 
          En el evento de que nosotros o nuestro medico autorizado no pueda ser contactado, y si en el juicio del director u otro  miembro apropiado 
del personal hubiera necesidad para un examen médico o tratamiento de nuestro hijo/a, por este medio autorizamos a cualquiera del personal 
antes mencionado  a obtener para el niño los servicios médicos que sean necesarios.  Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad financiera 
por cualquier tratamiento y diagnóstico y por los medicamentos que fueran necesarios. 
 
       Fecha para la cual se extiende esta autorización: Septiembre, 2019 hasta may0, 2020 
 
        ____________________________________________________________________________________________                   
       Firma del Padre/Guardián                                                                                                          Fecha 

 
Nota: Si hay cambios en esta información durante el transcurso del año, por favor asegúrese  



 

de notificar inmediatamente la Oficce. 
                     Parroquia San William 

 2020/2021 Programa de Educación Religiosa  
  

Padre Madre 

 
Apellido: _____________________________________ 
 
 

Nombre: ______________________________________ 
 

Teléfono: ______________________________________ 
 
 

Correo electrónico: ______________________________ 

 
Apellido: _________________________________________ 
 

Apellido de Soltera: _________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________________ 
 

Correo electrónico: __________________________________ 

 
        Por favor marque una:  

        El estudiante vive con:  ☐ Ambos                    ☐ Papá               ☐Mamá                                          ☐ Guardián legal  

         ¿Si los padres están separados, el otro padre tiene acceso legal al niño/a? ☐ Sí  ☐ No 

        Dirección primaria: _____________________________________________________________________________________  

       Ciudad:_____________________________________________Estado:_______________ Código postal: _________________  

          Lenguaje de preferencia: 

          Inglés_____                                                        Español_____                                                                Polaco______ 

         ¿ La familia está registrada en  St. William ? Sí_____ No______ Si no, ¿en qué Parroquia está registrada,? 
________________________________ 

         La Parroquia San William se reserva el derecho de utilizar fotos de las Misas/tiempo en las clases de Educación religiosa para 
promover el Programa.  Nunca se identificarán los nombres de los estudiantes en las fotos.  

        Entiendo que al firmar abajo, estoy de acuerdo que la información provista es correcta. 

  

           __________________________________________________________                                       
                                                Firma del Padre o Guardián Legal/Fecha  



 

 
                                 St. William Parish 
           2020/2021 Religious Education Program 

 

                         ***************************** Uso de la oficina solamente***********************************  
 

      Cantidad                   Sacramento                             Grado                  Sacramento                     Estudiante 
     

     1. _____________________________________________     ________                   __________                       $____________ 

     2.   ____________________________________________     ________                   __________                       $____________  

     3.   ____________________________________________     ________                   ___________                     $____________ 

    4.  _____________________________________________     _________                 ___________                     $____________ 

      1 Niño $ 180.00                                                                                                          Subtotal: $         ____________________ 

      2  Niños $ 270.00                                                                                                Menos crédito por voluntariado $   _________ 

      3 o más niños  $ 400.00                                                                                      Menos otros créditos $           ______________ 

               +  Confirmación $ 100.00                                     Certificado de Bautismo_____ 

      + Primera Comunión $ 75.00                               Certificado Primera Comunión _____ 

                 

    
 Fecha    Ccantidad Efectivo / Cheque. 

      (circule) 
Balance  Firma Notas  

      

        

      

      



 

      

      

 


