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LISTA DE REGISTRO 
 

 

Para poder ser registrado en las Clases de Educación Religiosa/Programa para 

Adolecentes, es necesario llenar y entregar los siguientes requerimientos que 

son: 

o Formulario de Inscripción (uno por niño) 

o Formularios de autorizacion medica y Comunicado de prensa (uno por 

niño) 

o VIRTUS – Formulario del Programa de Ambiente Seguro (una por niño) 

o Copia del Certificado de Bautismo (si el niño debe recibir sus 

Sacramentos de Primera Penitencia, Primera Comunión o Confirmación 

durante este año escolar y si su hijo NO fue bautizado aquí en St. 

Catherine de Siena.) 

o Pago 

o Matrícula - $95 por estudiante, con un máximo de $275 por familia  

o Tarifa Sacramental - $100 por estudiante, generalmente 2º y 10º grado 

(Reception del Sacramento de la Confirmación en el otoño de 2019 o 

Primera Comunión en la primavera de 2019) Aquellos que se 

inscriban para la Confirmación del Año sacramental solo deben pagar 

una tarifa sacramental y no una tarifa de matrícula regular.   
          

**Matrícula y cuotas Sacramentales sólo pagan por aproximadamente el 20% 

de los gastos reales del funcionamiento de nuestros programas. En 

consecuencia, su apoyo financiero a través de las ofrendas de las Misas 

Dominicales es necesarias y muy apreciadas. Por favor, sepa que, sin embargo, 

nadie ha sido rechazado de participar en nuestros programas debido a la 

imposibilidad de pagar. Si necesita aplazar el pago o pagar en cuotas, sin duda 

lo tomaremos en cuenta. 
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    EDUCACIÓN RELIGIOSA (P S R) 

   FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2019-2020 (PREK-12) 
(La incripción estará disponible en internet a partir del 10 de Marzo, 2019.)   

Si es necesario, los formularios de inscripción también estarán disponibles en la oficina de PSR. 
 

 

1   INFORMACIÓN DE LA FAMILIA: 
 

APELLIDO DE LA FAMILIA: 

 

 

Dirección: Ciudad: Estado: 

 
Codigo Postal: 

Correo electronico de la Familia: 

 

 

Numero de Teléfono: Niño/los niños viven con (por favor circule uno) 

  

Ambos Padres                  Padre                   Madre 

¿Podemos enviarle recordatorios a través de textos?   

 

                          Si                     No 

Si la respuesta es si, ¿a qué número?  Idioma Principal que se habla en Casa: 

 

2    PADRES (S) o GUARDIÁN (S)-INFORMACIÓN INDIVIDUAL: 
 

Relación con el niño (s) (circule uno)   

                                   Padre   Padrastro    Otro ________________ 

NOMBRE (primero y segundo, apellido-por favor. Subrayar si el apellido es 

differente) 

 

 

Fecha de nacimiento:  

 

Número de celular: 

 

Religión: 

 

Estado Civil (circule uno): 

 

Soltero                Casado                       Divorciado                        Viudo 

Si está actualmente casado, ¿Se caso por un sacerdote o diácono en la Iglesia 

Católica?   SI    NO  

Si no, ¿le gustaría que su matrimonio sea bendecido por la Iglesia? SI_ NO_ 

Relación con el niño (s) (circule uno)   

                      Madre     Madrastra        Otro __________________ 

NOMBRE (primero y segundo, apellido y apellido de soltera-por favor. 

Subrayar si el apellido es differente) 

 

 

Fecha de nacimiento:  

 

Número de celular: 

 

Religion: 

 

Estado Civil (circule uno): 

 

Soltera                    Casada                      Divorciada                  Viuda 

Si está actualmente casado, ¿Se caso por un sacerdote o diácono en la Iglesia 

Católica?   SI    NO  

Si no, ¿le gustaría que su matrimonio sea bendecido por la Iglesia? SI__NO__ 

Al registrar a mi (s) Hijo (s)en el programa de Educación Religiosa (PSR) en St. Catherine de Siena, entiendo: 

1. Que mi hijo (s) y yo compartimos la misma obligación que todos los católicos de asistir a Misa los Domingos    

y Días Santos.  

2. Tengo la sagrada responsabilidad de participar en la formación de la fe de mi hijo como educador primario.  

3. Si mi hijo/a debe recibir algún sacramento este año, debo asistir a las reunions de padres como se indica en el 

calendario de Educación Religiosa (PSR). 

 
_________________________________________________   ________________ 
Firma de Padre / Tutor          Fecha 

Para Uso De Oficina 

Solamente 

 

___Registered 

___Information Verification 

___Medical 

___Virtus 

___Paid in Full 

___Payment Plan 

___Financial Aid 

___Needs Baptism 

___1st Holy Comm. Exceptiom 

___Additional Info Needed 

_________________________ 
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SACRAMENTOS RECIBIDOS: 

 

¿Bautismo?                SI NO 
¿Primera Penitencia recibida?                SI          NO   

¿Primera Comunión recibida?     SI     NO   

¿Confirmación recibida?            SI     NO     

 
¿Estará recibiendo un sacramento este año? 

Primera Comunión (2º grado)   SI    NO     

Confirmación (10º grado)   SI   NO 
 

El año pasado mi hijo asistió a clases de la Educación Religiosas en 

  Santa Catalina de Siena    No recibio Educación Religiosa    Otro ________________________________ 

   

 
HORARIO DE CLASES – Marque la clase de preferencia, dia y horario – Por favor llame a la oficina si tiene 

preguntas 

DOMINGO Catequesis del Buen Pastor (4 & 5 años de edad)      9:00 am − 10:00 am 

DOMINGO Pre K (4 años de edad)                                                              9:00 am − 10:00 am 

DOMINGO Grados K hasta 7º                                        9:00 am – 10:00 am 

DOMINGO Grado 8º –  Primer año de la Confirmación (Requerido)     9:00 am – 10:00 am 

DOMINGO Grado 9º  - Segundo año de la Confirmación (Requerido)     Talleres Mensuales 

DOMINGO Grado 10º – Confirmación Sacramental                                                  Reunion de Orientacion/Retiros   

 

DOMINGO – Viviendo el Evangelio –          9:00am – 10:00 am 

Un Ministerio para Niños con Necesidades Epeciales o Diferencias Especiales o Diferencias de Aprendizaje- Contacte 
a Rebecca Sartain en rebeccas@stcatherinercc.org para más información y para registrarse 

 

MIERCOLES Catequesis del Buen Pastor (4 & 5 años de edad)        6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Pre K (4 años de edad)                                                           6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grados K hasta 7º                                                 6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grado 8º – Primer año de la Confirmación (Requerido)      6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grado 9º – Segundo año de la Confirmación (Requerido)      Talleres Mensuales 

MIERCOLES Grado 10º - Confirmación Sacramental                            Reunion de Orientacion/Retiros   

MIERCOLES OCIC – 1er año - Grados 3º a 7º                      6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES OCIC  - 2do año – Grados 4º to 7º *                                    6:30 pm – 7:30 pm  

*Debe haber completado OCIC 1er año para asistir OCIC 2do año 

 

 EDUCACIÓN ESCOLAR en CASA – Programa Acreditado Solo en el Hogar    
 

 ESCUELA PARROQUIAL______________________________________________________________________ 

Nombre De La Escuela Y Grado Completado 

Completa una caja separada por cada Niño de Pre-Kinder hasta el 

12º Grado  

 

Nombre del Niño/a #1 - _____________________________________________ 
             (Nombre y Apellido) 

 

 

Sobrenombre: __________________Hombre/Mujer: ____________________ 

 
 

 

Fecha de Nacimiento:  

 
__________________ 

Año Escolar 2019-20  

 

__________________ 

mailto:rebeccas@stcatherinercc.org
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SACRAMENTOS RECIBIDOS: 
 

¿Bautismo?          SI     NO 

¿Primera Penitencia recibida?              SI          NO    

¿Primera Comunión recibida?     SI     NO   
¿Confirmación recibida?            SI     NO     

 

¿Estará recibiendo un sacramento este año? 
Primera Comunión (2º grado)     SI    NO     

Confirmación (10º grado)    SI   NO 

 

El año pasado mi hijo asistió a clases de la Educación Religiosas en 

  Santa Catalina de Siena    No recibio Educación Religiosa    Otro ________________________________ 
   

 

HORARIO DE CLASES – Marque la clase de preferencia, dia y horario – Por favor llame a la oficina si tiene 

preguntas 

DOMINGO Catequesis del Buen Pastor (4 & 5 años de edad)      9:00 am − 10:00 am 

DOMINGO Pre K (4 años de edad)                                                              9:00 am − 10:00 am 

DOMINGO Grados K hasta 7º                                        9:00 am – 10:00 am 

DOMINGO Grado 8º – Primer año de la Confirmación (Requerido)     9:00 am – 10:00 am 

DOMINGO Grado 9º - Segundo año de la Confirmación (Requerido)      Talleres Mensuales 

DOMINGO Grado 10º – Confirmación Sacramental                                                  Reunion de Orientacion/Retiros   

 

DOMINGO – Viviendo el Evangelio –          9:00am – 10:00 am 

Un Ministerio para Niños con Necesidades Epeciales o Diferencias Especiales o Diferencias de Aprendizaje- Contacte 

a Rebecca Sartain en rebeccas@stcatherinercc.org para más información y para registrarse 
 

MIERCOLES Catequesis del Buen Pastor (4 & 5 años de edad)        6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Pre K (4 años de edad)                                                           6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grados K hasta 7º                                                 6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grado 8º - Primer año de la Confirmación (Requerido)      6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grado 9º - Segundo año de la Confirmación (Requerido)      Talleres Mensuales 

MIERCOLES Grado 10º - Confirmación Sacramental                            Reunion de Orientacion/Retiros   

MIERCOLES OCIC – 1er año - Grados 3º a 7º                      6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES OCIC  - 2do año – Grados 4º to 7º*                               6:30 pm – 7:30 pm  

*Debe haber completado OCIC 1er año para asistir OCIC 2do año 

 

 EDUCACIÓN ESCOLAR en CASA – Programa Acreditado Solo en el Hogar    
 

 ESCUELA PARROQUIAL______________________________________________________________________  

Nombre De La Escuela Y Grado Completado 

Completa una caja separada por cada Niño de Pre-Kinder hasta el 

12º Grado  

 
 

Nombre del Niño/a #2 - ______________________________________________ 
       (Nombre y Apellido) 

 

 

Sobrenombre: ______________________Hombre/Mujer:__________________  

 

 

Fecha de Nacimiento:  

 

__________________ 

Año Escolar 2019-20  
 

__________________ 

mailto:rebeccas@stcatherinercc.org
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SACRAMENTOS RECIBIDOS: 

 

¿Bautismo?          SI     NO 
¿Primera Penitencia recibida?              SI          NO    

¿Primera Comunión recibida?     SI     NO   

¿Confirmación recibida?            SI     NO     
 

¿Estará recibiendo un sacramento este año? 

Primera Comunión (2º grado)     SI    NO     
Confirmación (10º grado)    SI   NO 

 

El año pasado mi hijo asistió a clases de la Educación Religiosas en 

  Santa Catalina de Siena    No recibio Educación Religiosa    Otro ________________________________ 

   
 

HORARIO DE CLASES – Marque la clase de preferencia, dia y horario – Por favor llame a la oficina si tiene 

preguntas 

DOMINGO Catequesis del Buen Pastor (4 & 5 años de edad)      9:00 am − 10:00 am 

DOMINGO Pre K (4 años de edad)                                                              9:00 am − 10:00 am 

DOMINGO Grados K hasta 7º                                        9:00 am – 10:00 am 

DOMINGO Grado 8º – Primer año de la Confirmación (Requerido)     9:00 am – 10:00 am 

DOMINGO Grado 9º - Segundo año de la Confirmación (Requerido)      Talleres Mensuales 

DOMINGO Grado 10º – Confirmación Sacramental                                                  Reunion de Orientacion/Retiros   
 

DOMINGO – Viviendo el Evangelio –          9:00am – 10:00 am 

Un Ministerio para Niños con Necesidades Epeciales o Diferencias Especiales o Diferencias de Aprendizaje- Contacte 

a Rebecca Sartain en rebeccas@stcatherinercc.org para más información y para registrarse 

 

MIERCOLES Catequesis del Buen Pastor (4 & 5 años de edad)        6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Pre K (4 años de edad)                                                           6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grados K hasta 7º                                                 6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grado 8º – Primer año de la Confirmación (Requerido)      6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES Grado 9º - Segundo año de la Confirmación (Requerido)     Talleres Mensuales 

MIERCOLES Grado 10º - Confirmación Sacramental                            Reunion de Orientacion/Retiros   

MIERCOLES OCIC – 1er año - Grados 3º a 7º                      6:30 pm – 7:30 pm 

MIERCOLES OCIC  - 2do año – Grados 4º to 7º*                               6:30 pm – 7:30 pm  

*Debe haber completado OCIC 1er año para asistir OCIC 2do año 
 

 EDUCACIÓN ESCOLAR en CASA – Programa Acreditado Solo en el Hogar    
 

 ESCUELA PARROQUIAL______________________________________________________________________   

Nombre De La Escuela Y Grado Completado 

 

Nombre del Niño/a #3 - ______________________________________________ 
       (Nombre y Apellido) 

 

 

Sobrenombre: ______________________Hombre/Mujer:__________________ 

 

 

Fecha de Nacimiento:  
 

__________________ 

Año Escolar 2019-20  
 

__________________ 

Completa una caja separada por cada Niño de Pre-Kinder hasta el 

12º Grado  

 

mailto:rebeccas@stcatherinercc.org


 

6 

 

Tarjeta de Emergencia & Medios de Comunicación 
 
 

Nombre completo del Padre/Tutor: ___________________________________________________________________ 
 

Teléfono de Casa #: ___________________    Celular#: ____________________    Empleo #: _____________________ 

 

Direccion de Casa: _________________________________________________________________________________ 
 

 

Nombre completo de la Madre/Tutor: _________________________________________________________________ 
 

Teléfono de Casa #: ___________________    Celular#: ____________________    Empleo #: _____________________ 

 

Direccion de Casa: _________________________________________________________________________________ 
 

 

Médico/ Seguro Médico ____________________________________________________________________________ 

 

Nombre del titular de la Póliza _____________________________Relación con el participante_____________________ 
 

Número de Póliza ______________________________    Número de Grupo ___________________________________ 

 

Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de una emergencia, por la presente doy permiso para transportar a mi hijo 
(s) a un hospital para recibir atención médica de emergencia y conceder permiso para que los medicamentos sin receta 

sean dados, si se considera apropiado. Cualquier medicamento recetado que se debe administrar debe ir acompañado de 

una receta médica o una nota de los padres. Deseo ser informado antes de cualquier tratamiento adicional por el médico y 
el hospital. Si no puede contactarme, comuníquese con: 

Contacto de Emergencia __________________________________ Teléfono # ____________________________ 

 
Si no puede comunicarse con el padre / tutor o con la persona de contacto de emergencia, por la presente doy 

permiso para que el médico y el hospital ejerzan juicio profesional al tratar a mi (s) hijo (s).  

 

Firma del Padre / Tutor______________________________ Fecha ______________________ 

 
* Esta tarjeta de Emergencia & Medios de Comunicación es bueno para el período de un año; Comenzando el 

8/20/19 y terminando el 8/20/20 
 
 

 

Nombre del Niño #1 _______________________________Medicamentos: Mi hijo está tomando el(los) siguiente(s) medicamento(s): 

 

Descripción _______________________________________________________ Dosis ___________________________________ 

 

Drogas / Otras alergias / reacciones (alimentos, plantas, insectos, etc.) __________________________________________________ 
 

Cualquier otro problema de salud / limitación que nesecitamos tener en cuenta____________________________________________ 

 

Comunicado de prensa (firmar con iniciales/no iniciales es equivalente a no dar consentimiento): Doy consentimiento a que la 

imagen de mi hijo sea registrada, ya sea por fotografía o video, y se usa durante el año escolar o para publicidad futura o anuncio 

digital de eventos Parroquiales. _________ 

 

Comunicación de Medios Sociales para padres de estudiantes en los grados 6º-12º solamente (firmar con iniciales/no iniciales 

es equivalente a no dar consentimiento): Doy concentimiento en permitir que mi hijo/a se comunique con el personal de la 

secundaria y/o el ministerio de jovenes atarves de correos electrónicos, textos en grupo, facebook, o otras redes sociales ________    

 

 
(PARA NIÑOS ADICIONALES POR FAVOR DE COMPLETAR LAS CAJAS TRACERAS DE ESTA HOJA) 
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(Lado 2 de Tarjeta de Emergencia & Medios de Comunicación) 

Nombre del Niño #2 _______________________________Medicamentos: Mi hijo está tomando el(los) siguiente(s) medicamento(s): 

 

Descripción _______________________________________________________ Dosis ___________________________________ 
 

Drogas / Otras alergias / reacciones (alimentos, plantas, insectos, etc.) __________________________________________________ 

 

Cualquier otro problema de salud / limitación que nesecitamos tener en cuenta____________________________________________ 

 

Comunicado de prensa (firmar con iniciales/no iniciales es equivalente a no dar consentimiento): Doy consentimiento a que la 

imagen de mi hijo sea registrada, ya sea por fotografía o video, y se usa durante el año escolar o para publicidad futura o anuncio 

digital de eventos Parroquiales. _______ 

 

Comunicación de Medios Sociales para padres de estudiantes en los grados 6º-12º solamente (firmar con iniciales/no iniciales 

es equivalente a no dar consentimiento): Doy concentimiento en permitir que mi hijo/a se comunique con el personal de la 

secundaria y/o el ministerio de jovenes atarves de correos electrónicos, textos en grupo, facebook, o otras redes sociales ________    

 

Nombre del Niño #3 _______________________________Medicamentos: Mi hijo está tomando el(los) siguiente(s) medicamento(s): 

 

Descripción _______________________________________________________ Dosis ___________________________________ 

 
Drogas / Otras alergias / reacciones (alimentos, plantas, insectos, etc.) __________________________________________________ 

 

Cualquier otro problema de salud / limitación que nesecitamos tener en cuenta____________________________________________ 

 

Comunicado de prensa (firmar con iniciales/no iniciales es equivalente a no dar consentimiento): Doy consentimiento a que la 

imagen de mi hijo sea registrada, ya sea por fotografía o video, y se usa durante el año escolar o para publicidad futura o anuncio 

digital de eventos Parroquiales. _______ 

 

Comunicación de Medios Sociales para padres de estudiantes en los grados 6º-12º solamente (firmar con iniciales/no iniciales 

es equivalente a no dar consentimiento): Doy concentimiento en permitir que mi hijo/a se comunique con el personal de la 

secundaria y/o el ministerio de jovenes atarves de correos electrónicos, textos en grupo, facebook, o otras redes sociales ________    

 

Nombre del Niño #4 _______________________________Medicamentos: Mi hijo está tomando el(los) siguiente(s) medicamento(s): 

 

Descripción _______________________________________________________ Dosis ___________________________________ 

 

Drogas / Otras alergias / reacciones (alimentos, plantas, insectos, etc.) __________________________________________________ 

 
Cualquier otro problema de salud / limitación que nesecitamos tener en cuenta____________________________________________ 

 

Comunicado de prensa (firmar con iniciales/ no iniciales es equivalente a no dar consentimiento): Doy consentimiento a que la 

imagen de mi hijo sea registrada, ya sea por fotografía o video, y se usa durante el año escolar o para publicidad futura o anuncio 

digital de eventos Parroquiales. _______ 

 

Comunicación de Medios Sociales para padres de estudiantes en los grados 6º-12º solamente (firmar con iniciales/no iniciales 

es equivalente a no dar consentimiento): Doy concentimiento en permitir que mi hijo/a se comunique con el personal de la 

secundaria y/o el ministerio de jovenes atarves de correos electrónicos, textos en grupo, facebook, o otras redes sociales ________    
 

Nombre del Niño #5 _______________________________Medicamentos: Mi hijo está tomando el(los) siguiente(s) medicamento(s): 

 

Descripción _______________________________________________________ Dosis ___________________________________ 

 

Drogas / Otras alergias / reacciones (alimentos, plantas, insectos, etc.) __________________________________________________ 

 

Cualquier otro problema de salud / limitación que nesecitamos tener en cuenta____________________________________________ 

Comunicado de prensa (firmar con iniciales/no iniciales es equivalente a no dar consentimiento): Doy consentimiento a que la 

imagen de mi hijo sea registrada, ya sea por fotografía o video, y se usa durante el año escolar o para publicidad futura o anuncio 

digital de eventos Parroquiales. _______ 

 
Comunicación de Medios Sociales para padres de estudiantes en los grados 6º-12º solamente (firmar con iniciales/no iniciales 

es equivalente a no dar consentimiento): Doy concentimiento en permitir que mi hijo/a se comunique con el personal de la 

secundaria y/o el ministerio de jovenes atarves de correos electrónicos, textos en grupo, facebook, o otras redes sociales ________    
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Nombre del Niño/a 

Nombre del Niño/a 

 

 
Arquidiócesis de Atlanta 
Oficina de Protección de los Niños y Jóvenes 
Formulario de notificación para los Padres 
 

PARA: Padres de Familia 
 
DE: St. Catherine de Siena         CIUDAD: Kennesaw 

   

ASUNTO:  VIRTUS – Notificación Programa de Seguridad en el Contacto Físico / Formulario para 
“Excluir a su hijo(a)”  

AÑO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (PSR):  2019-2020 
   
La Educación Religiosa (PSR) de Santa Catalina de Siena presentará un programa de prevención de abuso 
sexual, VIRTUS -La Enseñanza de la Seguridad, a nuestros estudiantes el 10/13/19 (clase del domingo) y 
10/16/19 (clase miércoles). Este programa es proporcionado por la Arquidiócesis de Atlanta y es parte de 
nuestro esfuerzo continuo para ayudar a crear y mantener ambientes seguros para todos los niños y jóvenes y 
para protegerlos a todos contra el abuso sexual. 
La lección programada se está ofreciendo a todos los estudiantes en Santa Catalina de Siena. Como padre, 
usted tiene el derecho de elegir si su estudiante participa en el programa. Le recomendamos que lea el 
"resumen", la "guía para padres" y el "plan de lección" asignados al grupo de edad de su hijo para que entienda 
exactamente lo que le enseñarán a su hijo. Todos estos materiales están disponibles en 
http://archatl.com/ministries-services/safe-environment/grades-k-12/safe-enviroment-lesson-plans/ 
Contraseña: V1rtus. Por favor complete el formulario en la parte inferior de esta página y devuélvalo con su 
registro de PSR. 
 
********************************************************************************************************* 

(Llenar una por cada niño. Marque lo que corresponda) 

Niño #1 
 Por la presente doy mi aprobación a mi hijo, ________________________, para que asista a la 
capacitación descrita en este aviso.                   
 Me niego a conceder mi aprobación para que mi hijo (a), _______________________, asista a la 

capacitación descrita en este aviso; Pero entiendo que como educador primario de mi hijo la iglesia solicita 

que yo certifique que he proporcionado ese entrenamiento a mi hijo dentro de la familia devolviendo este 

formulario al maestro de mi hijo. 

 Permitiré que la Arquidiócesis realice este entrenamiento. Como el educador primario de mi niño, 
también asistiré a la presentación con mi niño cuando la presentación se está haciendo. 
 Solicito revisar todos los materiales antes de permitir que mi hijo asista a la capacitación descrita en 
este aviso. Le notificaré por escrito si mi hijo no asistirá a la capacitación una vez que haya revisado el 
material. Revisaré los materiales en línea usando Contraseña: V1rtus en http://archatl.com/ministries-

services/safe-environment/grades-k-12/safe-environment-lesson-plans/   

 
Nombre de los Padres (letra imprenta): ____________________________ ___________________________ 

 

Firma de los Padres: _____________________________________________ Fecha: ____________________ 
 

 

(PLEASE COMPLETE THE FORM ON THE FOLOWING PAGE FOR ADDITIONAL CHILDREN) 

 

http://archatl.com/ministries-services/safe-environment/grades-k-12/safe-environment-lesson-plans/
http://archatl.com/ministries-services/safe-environment/grades-k-12/safe-environment-lesson-plans/
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Nombre del Niño/a 

Nombre del Niño/a 

Nombre del Niño/a 

Nombre del Niño/a 

Nombre del Niño/a 

Nombre del Niño/a 

Niño #2 
 Por la presente doy mi aprobación a mi hijo, ________________________, para que asista a la 
capacitación descrita en este aviso.                   
 Me niego a conceder mi aprobación para que mi hijo (a), _______________________, asista a la 

capacitación descrita en este aviso; Pero entiendo que como educador primario de mi hijo la iglesia solicita 

que yo certifique que he proporcionado ese entrenamiento a mi hijo dentro de la familia devolviendo este 

formulario al maestro de mi hijo. 

 Permitiré que la Arquidiócesis realice este entrenamiento. Como el educador primario de mi niño, 
también asistiré a la presentación con mi niño cuando la presentación se está haciendo. 
 Solicito revisar todos los materiales antes de permitir que mi hijo asista a la capacitación descrita en 
este aviso. Le notificaré por escrito si mi hijo no asistirá a la capacitación una vez que haya revisado el 

material. Revisaré los materiales en línea usando Contraseña: V1rtus en http://archatl.com/ministries-

services/safe-environment/grades-k-12/safe-environment-lesson-plans/   

 

Niño #3 
 Por la presente doy mi aprobación a mi hijo, ________________________, para que asista a la 
capacitación descrita en este aviso.                   
 Me niego a conceder mi aprobación para que mi hijo (a), _______________________, asista a la 

capacitación descrita en este aviso; Pero entiendo que como educador primario de mi hijo la iglesia solicita 

que yo certifique que he proporcionado ese entrenamiento a mi hijo dentro de la familia devolviendo este 

formulario al maestro de mi hijo. 

 Permitiré que la Arquidiócesis realice este entrenamiento. Como el educador primario de mi niño, 
también asistiré a la presentación con mi niño cuando la presentación se está haciendo. 
 Solicito revisar todos los materiales antes de permitir que mi hijo asista a la capacitación descrita en 
este aviso. Le notificaré por escrito si mi hijo no asistirá a la capacitación una vez que haya revisado el 

material. Revisaré los materiales en línea usando Contraseña: V1rtus en http://archatl.com/ministries-

services/safe-environment/grades-k-12/safe-environment-lesson-plans/   

 

Niño #4 
 Por la presente doy mi aprobación a mi hijo, ________________________, para que asista a la 
capacitación descrita en este aviso.                   
 Me niego a conceder mi aprobación para que mi hijo (a), _______________________, asista a la 

capacitación descrita en este aviso; Pero entiendo que como educador primario de mi hijo la iglesia solicita 

que yo certifique que he proporcionado ese entrenamiento a mi hijo dentro de la familia devolviendo este 

formulario al maestro de mi hijo. 

 Permitiré que la Arquidiócesis realice este entrenamiento. Como el educador primario de mi niño, 
también asistiré a la presentación con mi niño cuando la presentación se está haciendo. 
 Solicito revisar todos los materiales antes de permitir que mi hijo asista a la capacitación descrita en 
este aviso. Le notificaré por escrito si mi hijo no asistirá a la capacitación una vez que haya revisado el 

material. Revisaré los materiales en línea usando Contraseña: V1rtus en http://archatl.com/ministries-

services/safe-environment/grades-k-12/safe-environment-lesson-plans/   

 
Nombre de los Padres (letra imprenta): ____________________________ ___________________________ 

 
Firma de los Padres: ________________________________________________ Fecha: _________________ 
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