
INFORMACION DEL ESTUDIANTE (por favor escriba claramente) 

Forma de Inscr ipción de Educación Religiosa 2020-2021 
Our  Lady of Refuge Parish 

2165 Lucretia Ave,  San Jose CA, 95122 
Phone: 408-715-2278  Fax: 408-715-2279 

Padres DEBEN de proveer el Acta de Nacimiento (y Certificados de cualquier Sacramento recibido) al momento de inscribirse. 

Apellido:______________________________________ 

Nombre:______________________________________ 

Segundo Nombre:_______________________________ 

Fecha de Bau smo: ___________________ NO: ______ 

Fecha de 1ra Comunión: ____________________ NO: ______ 

Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa): 

_______________________ 

Genero: Masculino ______      Femenino: ______ 

Sacramento(s) que necesita: 

Bau smo ______  1ra Comunión ______ Confirmación ______ 

INFORMACION DE LA FAMILIA (por favor escriba claramente) 

PADRE 

Apellido:______________________________________ 

Nombre:______________________________________ 

Celular:________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________ 

MADRE 

Dirección de Casa: _______________________________________________________________________________________________ 

Familia Registrada: ___________________________     NO______ (Si no, la familia necesita llenar un formulario de Registro Fami-

FORMA DE CONSENTIMIENTO PARA PADRES DE FAMILIA 
En caso de Emergencia:   

Nombre:_____________________________________________ Teléfono:__________________________ Relación: ___________________ 
Yo elijo inscribir a mi hijo(a) para que asista al programa de catecismo en la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio. 

Yo libero de toda responsabilidad a la Parroquia, a su personal y lideres de cualquier reclamo y/o demanda de lesión, enfermedad,                    
o daño que le pueda suceder o causar a mi hijo(a). 

Por la presente doy mi consen miento a cualquier atención medica o quirúrgica de emergencia, la cual puede ser necesaria cuando sea            
determinada por el personal medico calificado a mi hijo(a) mientras par cipé en la clase de catecismo en la parroquia                                    
Nuestra Señora del Refugio. Además, en endo y acepto ser responsable de cualquier gasto medico o hospitalario incurrido. 

Por la presente concedo permiso para que mi hijo(a) sea fotografiado(a) y filmado(a) en video durante las clases de catecismo. 

Por la presente hago constar que he leído y entendido todas las pólizas de la Diocesís de San José, incluyendo el  

Formulario de consen miento, Autorización y Liberación para el Uso de Medios de Comunicación Virtuales para Menores,              

Para acceder las polizas vea este enlace = h ps://www.dsj.org/evangeliza on/resources/virtual‐mee ngs‐guideline‐policies/  

Si usted no puede acceder al enlace o escanear el código QR, solicite una copia a la Oficina Parroquial. 

 

 

       Firma de los padres / guardián: _______________________________________ Fecha: __________________ 

SOLAMENTE PARA EL USO DE LA OFICINA 

Student’s grade in Fall 2020_________ Class Session: Date & Time _____________________ English_____ Spanish_____  Vietnamese_____ 

Student a ended Catechism at other parish last year: Yes____ No____ (if YES, a verifica on must be submi ed at  me of registra on) 

         Birth Cer ficate: Yes____ No____ Bap smal Cer ficate: Yes____ No____ First Communion Cer ficate: (Confirma on): Yes____ NO____  

Sacrament needs: Eucharist__________ Confirma on__________ Confirma on & Eucharist ________________ 

Tui on paid: $______________ Check#_________________ Cash___________ Receipt_____________ New Balance___________________ 

Staff Name_______________________________________________  Date_______________________________________ 

Apellido:______________________________________ 

Nombre:______________________________________ 

Celular:_______________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________ 

Escanee 


