
 

 

 

 

 

EDUCACION RELIGIOSA 

                                                FORMULARIO DE COMPROMISO DE LOS PADRES  

 

Como padre, usted es el maestro primario para la formación de la fe de su hijo. 

Usted ha decidido inscribir a su hijo en las clases de Educación Religiosa. La 

suposición por parte del pastor, el personal de la Formación de la Fe y los 

voluntarios es que usted está listo para cumplir con el siguiente compromiso de 

los padres: 

1. Traer a sus hijos a misa cada semana. 

2. Asegúrese de que sus hijos asistan a sus clases de Educación Religiosa. 

3. Durante el "año sacramental" de su hijo su presencia en las reuniones 

Sacramentales de Padres  es requerida. 

4.  Enseñar a su niño sus oraciones. 

5.  Antes de recibir la primera Comunión y Confirmación, traer a su hijo a la  

Confesión. 

He leído, entiendo, y tengo la intención de comprometerme con la formación 

de la fe de mi hijo. Si elijo no cumplir, me doy cuenta de que la recepción de 

los sacramentos de mi hijo podría demorarse. 

 

 

Nombre del padre: (por favor escriba) _______________________________ 

Firma del padre: _____________________________________ 

Fecha: ____________________ 

 

ST. DOMINIC CHURCH FAITH FORMATION 
440 E. BRIARCLIFF RD. 

BOLINGBROOK, ILLINOIS     6O440 



Parroquia de Santo Domingo Registro de Educacion Religiosa 2018-2019 
 

     Apellido de la Familia (Por favor imprima): _____________________________________ Teléfono de casa: _________________________ 
 

     Domicilio:  _________________________ Ciudad: _______________________________ Codigo Postal: ___________________________ 
 

     Madre Nombre:  ____________________ Apellido de Soltera: ______________________# de celular: _____________________________ 
 

     Profesion: _________________________ Religión:____ ___________________________ Email: __________________________________ 

     Estado: Soltera   Casada   Separada   Divorciada   Viudo 
 

     Padre Nombre: _____________________# de celular: ____________________________ Religión: _________________________________ 
 

     Profesion: __________________________ Email: _________________________________________________________________________  

 

Actas Bautismales Son Necesarios Para Cada Niño 

Comenzando con el más joven, entre en la 

información sobre todos los niños que se 

registran. 

M/F Fecha de 

nacimiento 

Bautismo Iglesia del Bautismo y la 

Dirección 

Recibido  

Primera 

Communion 

Confirmado Sesión de Circulo Office Use Only 

Baptism Record 

on File 

 

Nombre: __________________________ 

Apellido:__________________________ 

Grado de la escuela público en otoño: ____ 

RE Grado en el otoño ____ 

1 ano en el programa: ____ 

2 ano en el programa: ____ 

3 o más años en el programa: ____ 

 

M 

 

F 

 

 

 

___/___/___ 

 

Si 

 

No 

 

Iglesia _________________ 

 

Ciudad _________________ 

 

Estado _________________ 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

Lunes 

4:45-6 p.m. 

6:45-8 p.m. 

 

Sábado 

8:30-9:45 a.m. 

(High School 10-11:15 a.m.) 

 

Si 

 

No 

 

Nombre: __________________________ 

Apellido:__________________________ 

Grado de la escuela público en otoño: ____ 

RE Grado en el otoño ____ 

1 ano en el programa: ____ 

2 ano en el programa: ____ 

3 o más años en el programa: ____ 

 

M 

 

F 

 

 

 

___/___/___ 

 

 

Si 

 

No 

 

Iglesia _________________ 

 

Ciudad _________________ 

 

Estado _________________ 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

Lunes 

4:45-6 p.m. 

6:45-8 p.m. 

 

Sábado 

8:30-9:45 a.m. 

(High School 10-11:15 a.m.) 

 

 

Si 

 

No 

 

Nombre: __________________________ 

Apellido:__________________________ 

Grado de la escuela público en otoño: ____ 

RE Grado en el otoño ____ 

1 ano en el programa: ____ 

2 ano en el programa: ____ 

3 o más años en el programa: ____ 

 

M 

 

F 

 

 

 

___/___/___ 

      

     Si 

 

     No 

 

Iglesia _________________ 

 

Ciudad _________________ 

 

Estado _________________ 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

No 

Lunes 

4:45-6 p.m. 

6:45-8 p.m. 

 

Sábado 

8:30-9:45 a.m. 

(High School 10-11:15 a.m.) 

 

 

Si 

 

No 

Date Rcvd ________ 

 

Parish ID #________ 

 

Amount due: _________ 

 

Other Info. 

 



Apellido de la Familia Número de identificación

Familia

Nombre del Niño

Padre

Madre

Guardián Legal

Nombre:

Relación con el estudiante (s)

Numero de Telefono:

Signed (firma):______________________________________________________________________________ Fecha:___________________________________

Father / Padre_______ Mother / Madre________ Legal guardian / guardián_________

Permiso para fotos

Doy mi consentimiento para que la fotografía tomada de mi hijo sea publicada en el boletín parroquial.  Marque con un circulo:  Si   No

Firma del Padre:

CONTACTO DE EMERGENCIA/En caso de no poder comunicarnos con los padres

Formulario de Emergencia 2018-2019 

Necesidades especiales: Alergias médicas o de 

alimentos, Discapacidades de aprendizaje, 

Discapacidades físicas

Medicación necesaria durante la educación 

religiosa

Nombre Celular

Santo Domingo - Programa de Educación Religiosa 

Por favor notificar a la oficina de Educación Religiosa con cambios cuando sea necesario.

________________________________________________________________

En el caso de que mi hijo / hija tiene que ser transportado a un hospital, y yo no puedo ser alcanzado, solicito que el programa de educación religiosa y sus designados 

tomen las medidas necesarias para que el tratamiento médico se puede representar rápidamente.  En consideración para toma de estas decisiones en mi ausencia, por la 

presente libero y exonero al Programa de Educación Religiosa, sus empleados, designados y/o voluntarios de cualquier responsabilidad por los hechos que pudieran ocurrir 

como resultado de esta situación de emergencia.  
También doy mi consentimiento para que mi hijo / hija reciba cualquier tratamiento médico considerado necesario por el examinador médico.  



Matricula: Regular
Con 

Descuento*

1 alumno $225 $200

2 alumnos $300 $250

3 o más $375 $300

Honorarios de Sacramento:

Comunión $50

Confirmación $50

Libros de Primera Communion para Estudiantes en Grados 4-12

Libro de Confesion $15

Libro de Primera Comunion $15

TOTAL =

Pago Inicial -

SALDO =

Nota: El pago se requiere en el momento de la inscripción. Para el plan de pagos se necesita 

un depósito inicial de $50 por familia ($25 por niño si hay más de 2 niños)

POR FAVOR HAGA LOS CHEQUES A NOMBRE DE "ST. DOMINIC PARISH"

El registro no está completo hasta que se reciba un depósito o el pago completo

Pago pendiente del año anterior

Solo para el año sacramental

Honorarios de Preparación Sacramental

Estos honorarios son adicionales a la matrícula del año

STO. DOMINGO EDUCACION RELIGIOSA 2018/2019
Tuition Form

Apellido de la Familia ____________________________________ ID Number ____________

Si usted necesita un plan de pago, POR FAVOR NO PERMITA QUE ESO RETRASE EL REGISTRO DE SU HIJO/HIJA. A 

ningún niño se le negara la colocaciòn en el programa debido a dificultades financieras.

Descuento se aplicará si el pago completo se da en el momento de la inscripción*



¿LE GUSTARÍA SER VOLUNTARIO PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA?  2018-2019 
 

Nombre: (Por favor imprima): ____________________________________Correo electrónico: ____________________________________________ 
 

Teléfono de casa: _______________________________ Teléfono móvil: _____________________________________ 
 

                                          Yo hablo español_____________ Yo hablo inglés ________________ Yo hablo los dos idiomas español y inglés_______________ 

 

 

Participación de los padres es una parte integral de nuestro programa de Educación Religiosa  
 

Por favor, indique una o más de las siguientes áreas en la cual podrá ser voluntaria este año.  Asistencia en el los Virtus protegiendo a hijos de Dios 

entrenamiento y un fondo Compruebe son necesarios antes de voluntariado.  Los talleres de Virtus se ofrecen en Santo Domingo y las parroquias circundantes.  

Regístrese en línea a través del sitio web diócesis de Joliet.     
 

*********************************************************************************************************************************** 
 

______ Que ya han asistido a la sesión Protegiendo a los Niños de Dios (Virtus) y la oficina de formación de fe de St Domingo proporciona una copia de mi 

certificado.     

 

______ No he participado en la sesión Protegiendo a los Niños de Dios (Virtus) pero estoy dispuesto a asistir. 
 

*********************************************************************************************************************************** 
 

______ Me ofreceré como un Ayudante del Catequista 4:45-6:00pm o el Catequista del lunes 6:45-8:00pm y asistiré a 2 sesiónes de formación de catequista durante el año.       

Por favor ponga dos preferencias del nivel de estudios. ______________ y _______________ 
 

______ Me ofreceré como un Ayudante del Catequista o el Catequista del sábado y asistiré a 2 sesiónes de formación de catequista durante el año.    

Por favor ponga dos preferencias del nivel de estudios. ______________ y_______________ 
 

______ Me ofrezco como sustituto del Catequista  en el lunes o el sábado. (Día Círculo) 
 

______ Me ofreceré para asistir en la oficina escolar o pasillo durnate lunes o sábado de las sesiónes de clase.  (Día Círculo) 
 

______ Me ofreceré para asistir en la Oficina de la Parroquia durante horas de consulta con proyectos de Educación Religiosa.    
 

Son los primeros de sus hijos.  La Oficina de Formación de Fe está agradecida por todo lo que nuestros padres hacen para apoyar su formación de fe de niños. 
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