
INSCRIPCIÓN 2020-2021 

$20 POR NIÑO  PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 6 de SEPTEMBER 2020 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

☐ Padre ☐ Padrastro ☐ Abuelo ☐ Tutor    El niño(s) reside con esta persona: ☐ 

Apellido: ___________________________________  Nombre: ________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________  

Ciudad: _________________ Estado: ________ Código Postal: __________ Religión: ___________________ 

Teléfono: _______________________ Móvil: _______________________ Mensajes de Texto: ☐ Sí ☐ No 

Email: ____________________________________________________________________________________ 

Idioma: _______________________ Estatus Matrimonial: ☐ Casado ☐ Soltero ☐ Divorciado ☐ Viudo 

☐ Madre ☐ Madrastra ☐ Abuela ☐ Tutor           El niño(s) reside con esta persona: ☐ 

Apellido: ___________________________________  Nombre: ________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________  

Ciudad: _________________ Estado: ________ Código Postal: __________ Religión: ___________________ 

Teléfono: _______________________ Móvil: _______________________ Mensajes de Texto: ☐ Sí ☐ No 

Email: ____________________________________________________________________________________ 

Idioma: _______________________ Estatus Matrimonial: ☐ Casada ☐ Soltera ☐ Divorciada ☐ Viuda 

INFORMACIÓN de EMERGENCIA (FAMILIA NO INMEDIATA) 
** POR FAVOR, PROPORCIONE INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ALGUIEN QUE NO SEA EL PADRE / TUTOR ANTERIORES ** 

Contacto de emergencia (no padre o tutor) Nombre / Apellido:: ______________________________________ 

Número de teléfono de contacto de emergencia (no padre o tutor):  ___________________________________ 

Relación con el niño o niños: __________________________________________________________________ 

FOR OFFICE USE ONLY 

Date Received: _________________________ Fee Paid: ________________ Check/Receipt #: _____________________ 

Se requiere inscripción parroquial para participar en el PREP de St. Peter’s. Los formularios de 
inscripción parroquial se pueden obtener de un miembro del comité de bienvenida o en la oficina 
parroquial.



AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA 

Yo, quien por ley puede hacerlo, doy autorización a la administración de dar tratamiento médico 

de emergencia para el (los) niño (s) que figuran en los formularios de registro adjuntos. Entiendo 

que se me notificará de inmediato, pero si es necesario un tratamiento quirúrgico o médico, y no 

se me puede contactar, doy mi consentimiento para la (s) acción (es) del médico o dentista que lo atiende. Por la 

presente eximo a la Iglesia Católica de St. Peter’s y a sus agentes de responsabilidad por acciones de conformidad 

con este comunicado. 

PERMISO PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS / VIDEO 

Algunas de las actividades en St. Peter’s PREP se publican en el boletín semanal y 

se muestran en el sitio web de la parroquia. No compartimos información personal con

ninguna fotografía. Por la presente  ☐ concedo permiso.                ☐ niego permiso 

para que el personal de Educación Religiosa de la Iglesia Católica de San Pedro tome fotografías de mis hijos 

durante las clases y / o actividades del Programa de Educación Religiosa (PREP) de la Parroquia.  

ENTRENAMIENTO DE MEDIO AMBIENTE SEGURO PARA NIÑOS.  

La Arquidiócesis de Atlanta requiere entrenamiento en ambiente seguro VIRTUS para los niños 

que asisten a nuestras clases PREP y otras actividades en la parroquia. Estamos obligados a ofrecer esta 

capacitación cada año para todos los niños inscritos en St. Peter's PREP de K-12. Aunque estamos obligados a 

ofrecer la capacitación, es opcional para los padres que prefieren educar a sus propios hijos sobre los posibles 

peligros de abuso dentro de su entorno en el hogar, la escuela y la iglesia. Por la presente para que mi hijo(s) 

participen en las sesiones de capacitación de VIRTUS para un entorno seguro este año. 

☐ concedo permiso ☐ niego permiso

Al firmar a continuación, declaro que soy la persona que completó este formulario de registro e inició los espacios 

anteriores para otorgar o retener mi autorización para tratamiento médico de emergencia, fotografías y 

capacitación en entornos seguros para el (los) niño (s) que figuran en el formulario (s) de registro adjunto. 

Nombre del Padre/Tutor : ____________________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor: _______________________________________ Fecha:_____________________ 

Initials 

Initials 

Initials 



INSCRIPCIÓN 2020-2021 

FAVOR DE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA CADA NIÑO 

 NIÑO #1             NIÑO #2             NIÑO #3 

Apellido: ____________________ ____________________ ____________________ 

Nombre: ____________________ ____________________ ____________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________ ____________________ ____________________ 

Sexo: ☐ Masculino   ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ Femenino    ☐ Masculino  ☐ Femenino

Escuela: ____________________ ____________________ ____________________ 

Grado Escolar: ____________________ ____________________ ____________________ 

Bautizado: ☐Sí    ☐ No ☐ Sí   ☐ No ☐ Sí   ☐ No

 Fecha: ____________________ ____________________ ____________________ 

 Parroquia: ____________________ ____________________ ____________________ 

  Cuidad/Estado: ____________________ ____________________ ____________________ 

Reconciliación: ☐ Sí    ☐ No ☐ Sí. ☐ No ☐ Sí    ☐ No

 Fecha: ____________________ ____________________ ____________________ 

 Parroquia: ____________________ ____________________ ____________________ 

  Cuidad/Estado: ____________________ ____________________ ____________________ 

Eucaristía: ☐ Sí    ☐ No ☐ Sí    ☐ No ☐ Sí   ☐ No

     Fecha: ____________________ ____________________ ____________________ 

 Parroquia: ____________________ ____________________ ____________________ 

   Cuidad/Estado: ____________________ ____________________ ____________________ 

Confirmación: ☐ Sí    ☐ No ☐ Sí    ☐ No ☐ Sí    ☐ No

 Fecha: ____________________ ____________________ ____________________ 

     Parroquia: ____________________ ____________________ ____________________ 

  Cuidad/Estado: ____________________ ____________________ ____________________ 

Necesidades 
Especiales: ____________________ ____________________ ____________________ 



ASUNCIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON COVID-19 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia mundial al nuevo coronavirus, COVID-19. El 

COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga principalmente de persona a persona a 

través de gotas respiratorias cuando un individuo infectado tose, estornuda o habla. Como resultado, las 

agencias gubernamentales en todos los niveles y las agencias de salud federales, estatales y locales recomiendan 

el distanciamiento social y han puesto límites a la congregación de grupos de individuos.  

St. Peter’s Catholic Church ha implementado medidas preventivas para reducir la propagación del COVID-19. 

Sin embargo, la parroquia no puede garantizar que usted o su(s) hijo(s) no se infectarán con COVID-19. 

Además, asistir a actividades en el campus de St. Peter’s Catholic Church podría aumentar su riesgo de contraer 

COVID-19 y el de su(s) hijo(s). 

Si bien St. Peter’s CAtholic Church hará todos los esfuerzos razonables para reducir el riesgo de exposición y 

propagación del COVID-19 en la parroquia, la parroquia no puede proporcionar ninguna garantía de que los 

estudiantes o sus familias no estarán expuestos al COVID-19 ni se infectarán. 

Al inscribir a su(s) hijo(s) y asistir a la formación de fe parroquial, usted reconoce la naturaleza contagiosa del 

COVID-19 y asume voluntariamente el riesgo de que usted, su(s) hijo(s) y otros miembros de la familia puedan 

infectarse o estar expuestos al COVID-19. Se espera que los estudiantes y otros miembros de la familia sigan 

las medidas preventivas y las pautas implementadas por St. Peter’s Catholic Church, incluyendo no asistir a las 

instalaciones de la parroquia si muestran signos o síntomas de COVID-19.  

______________________________  __________________________________ 

Firma del padre/ tutor  Firma del padre/ tutor     Fecha 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre impreso de los padres/tutores 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre(s) de el/los estudiante(s) que asistirá(n) a los eventos parroquiales 



Autorización para contactar a la juventud 
Complete un formulario por joven 

Nombre del joven: 

Fecha de 
nacimiento: 
 Nuestra parroquia y/o escuela, St. Peter’s Catholic Church, sigue las políticas de redes sociales y 

directrices para el uso de sitios de Internet donde se interactúa socialmente con menores establecidas 
por la Arquidiócesis de Atlanta para ponerse en contacto con jóvenes a través de las redes sociales. 

También podemos utilizar mensajes de texto y correo electrónico para contactar a los jóvenes. Según esta 

política y directrices, los padres deben tener conocimiento sobre la forma en la que se están utilizando las 
comunicaciones electrónicas y las redes sociales. Los padres deben recibir información para acceder a los 

sitios de Internet, y tener la oportunidad de ser copiados en todo tipo de material enviado a sus hijos.   

Después de recibir la autorización para comunicarse con la gente joven, se sugiere al personal 
arquidiocesano que guarde copias de conversaciones siempre y cuando sea posible, especialmente 
aquellas conversaciones que se refieren a temas personales compartidos por un adolescente o adulto 
joven. Por favor refiérase a las políticas y directrices para obtener más información.  

Por favor indique a continuación si la parroquia tiene o no permiso para contactar a su hijo.  

Autorizo a la siguiente parroquia y/o escuela, St. Peter’s Catholic Church, para contactar a mi hijo, 
________________________________________, en comunicaciones internas o externas durante un año a través de 
redes sociales, correo electrónico o texto.  Entiendo que puedo solicitar acceder a las mismas 
comunicaciones que recibe mi hijo, y que no siempre tiene que ser a través de la misma tecnología (por 
ejemplo, si los jóvenes reciben un recordatorio a través de Twitter, los padres pueden recibirlo en forma 
impresa o como parte de una lista de distribución de correo electrónico).   

 NO, no quiero que mi hijo sea contactado ni que obtenga comunicaciones de ninguna manera. 

Firma del padre o tutor legal Fecha 

Nombre en letra imprenta del padre o tutor legal 

Por favor contacte a su líder catequético parroquial inmediatamente para hacer cambios en el formulario de 

autorización para contactar a la juventud.  


	Nombre en letra imprenta del padre o tutor legal
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