
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIO N 
    Para poder completar el proceso de la solicitud, por favor de-

vuelva el formulario completo, con el acuerdo firmado  
y la cuota para el 28 de Febrero, 2020 Fecha de hoy: ___________________ 

 
Información del Padre:_____________________________________________________________________________________       
    (Apellido)     (Nombre)    (2nd Nombre) 
 

○Fallecido ○Divorciado ○Se volvió a casar 
 

Religión del Padre: _______________________________ Celular: ___________________________________ 

 
Informacion de la Madre: ________________________________________________________     ______________________     
       (Apellido)    (Nombre)    (Apellido Paterno) 
 

○Fallecida ○Divorciada ○Se volvió a casar 
 

Religión de la Madre: _______________________________ Celular: ___________________________________ 
 
Dirección:________________________________________________________________________________________________   
                       (Ciudad)                 (Estado)         (Código Postal)        
 

Teléfono de casa:___________________________  Trabajo: _____________________________ 

 
Nombre: __________________________   # de Contacto de Emergencias: _______________________        _______________ 

                          (Relación)  

 
 
Estudiante:_________________________________________________________________  Apodo:  ______________________ 
  (Apellido)   (Nombre)   (2nd Nombre) 

Fecha de Nacimiento:___________  Sexo:○Masculino ○Femenina  Grado: _____  Sesión:○5:00 pm  ○7:00 pm  ○ Martes  
                      (grado escolar 2020-2021 

Lenguaje:○Ingles ○Español ○Bilingüe  Registración para:  ○1er año ○2do año  ○3er año  ○Continúate 

Sacramentos que ya recibió:○Bautizo ○1er Comunión ○Penitencia ○Confirmación  
 

Necesidades especiales o cualquier cosa que necesitamos que tener conocimiento acerca del bienestar del niño/a. _________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Estudiante:_________________________________________________________________  Apodo:  ______________________ 
  (Apellido)   (Nombre)   (2nd Nombre) 
 

 

Fecha de Nacimiento:___________  Sexo:○Masculino ○Femenina  Grado: _____  Sesión:○5:00 pm  ○7:00 pm  ○ Martes  
           (grado escolar 2020-2021) 

Lenguaje:○Ingles ○Español ○Bilingüe   Registración para:  ○1er año ○2do año  ○3er año  ○Continúate 

Sacramentos que ya recibió:○Bautizo ○1er Comunión ○Penitencia ○Confirmación  
 

Necesidades especiales o cualquier cosa que necesitamos que tener conocimiento acerca del bienestar del niño/a. _________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

USO DE OFFICINA 
 

    ____ pagado  _________ Iniciales 
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Estudiante:_________________________________________________________________  Apodo:  ______________________ 
  (Apellido)   (Nombre)   (2nd Nombre) 

Fecha de Nacimiento:___________  Sexo:○Masculino ○Femenina  Grado: _____  Sesión:○5:00 pm  ○7:00 pm  ○ Martes  
              (grado escolar 2020-2021)   

Lenguaje:○Ingles ○Español ○Bilingüe   Registración para:  ○1er año ○2do año  ○3er año  ○Continúate 

Sacramentos que ya recibió:○Bautizo ○1er Comunión ○Penitencia ○Confirmación  
 

Necesidades especiales o cualquier cosa que necesitamos que tener conocimiento acerca del bienestar del niño/a. _________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Estudiante:_________________________________________________________________  Apodo:  ______________________ 
  (Apellido)   (Nombre)   (2nd Nombre) 

Fecha de Nacimiento:___________  Sexo:○Masculino ○Femenina  Grado: _____  Sesión:○5:00 pm  ○7:00 pm  ○ Martes  
              (grado escolar 2020-2021) 

Lenguaje:○Ingles ○Español ○Bilingüe   Registración para:  ○1er año ○2do año  ○3er año  ○Continúate 

Sacramentos que ya recibió:○Bautizo ○1er Comunión ○Penitencia ○Confirmación  
 

Necesidades especiales o cualquier cosa que necesitamos que tener conocimiento acerca del bienestar del niño/a. _________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Una copia de bautismo o certificado de nacimiento de los niños antes del comienzo de sus clases. 

 
 

Acuerdo de Registro de los Padres 
 

Debido a que la educación religiosa de mi hijo(a) es una parte de la vida en familia, el convivir en la Parro-
quia, reconozco que la participación activa en mi  Parroquia por la asistencia a misa regular es una  
necesidad. 
 

Iniciales_________                                             La familia a que Misa viene? _____________________ 

 
Debido a que la Parroquia esta catequizando la educación de mi hijo/a es un apoyo significativo, y porque de 
esta manera la parroquia es feliz de ser capaz de apoyarnos como padres, se entiende que yo también seré un 
activo, participante y un feligrés de apoyo.  Acepto esta responsabilidad de vivir mi fe en esta forma estoy  
comprometido. Mi firma indica mi voluntad de hacer esto. 
 
 

Firma____________________________________  ________________________________ 
    (Madre)       (Padre) 

CUOTA DE MATRICULA: 

Un Estudiante   $75.00   Cargo Sacramental  $30.00 por cada uno 

Dos Estudiantes   $115.00   

Tres o Mas Estudiantes    $150.00 

oloadsm.com |   1271 E 9th St. Des Moines, Iowa 50316   |   515-266-6695   Fax 515-266-9803 


