
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Completar y LETRA DE MOLDE TODA la información en forma clara.           FECHA DE HOY: ________________ 
 
NOMBRE DEL NIÑO/NIÑA: ____________________________________________________________________    
                  NOMBRE    SEGUNDA NOMBRE   APELLIDO 

EDAD: _____     FECHA NACIMIENTO: _____________________     Male          Female  

DIRECCION DE CASA: ________________________________________________________________________ 
                       NÚMERO DE CASA    CALLE     NÚMERO DE APARTAMENTO   CIUDAD   CÓDIGO POSTAL 

EL NIÑO VIVE CON:   Mamá & Papá       Solo Mama         Solo Papa      Custodia compartida 

                                         otro: _______________________________ Relación con el niño: ________________________ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Registro de educación religiosa (Una forma por niño/a) 

(Primera Comunión, Confirmación HS, Sacramentos para Adultos, RICA) 
St. Anthony of Padua Catholic Church, 1050 W. 163rd Street Gardena CA 90247 

 

PADRE: _________________________________________________________________________________ 
           NOMBRE DE PILA    APELLIDO 

Celular del PADRE # (____) _____ - _________   PADRE’S’S EMAIL: ________________________________        

¿El padre es católico romano bautizado?   Yes    No    
¿El padre asiste regularmente a la Santa Misa?   Yes     No  
OCUPACIÓN DEL PADRE (o habilidades especiales): ______________________________________________ 

MADRE: _______________________________________________________________________________ 
           NOMBRE DE PILA    APELLIDO              NOMBRE DE SOLTERA 

Celular del MADRE# (____) _____ - _________   MADRE’S EMAIL: _________________________________       
¿El madre es católico romano bautizado?   Si    No    
¿El madre asiste regularmente a la Santa Misa?   Si     No  
OCUPACIÓN DEL MADRE (o habilidades especiales): ______________________________________________ 

 
 

FOR R.E. STAFF ONLY (Staff Name: _____________________) Date Completed: __________ 
  School Year 2022-2023    Child’s School Grade Level: _______    RE Year Level:_________ 

  Safeguarding God’s Children permission form          Parish Registration #:__________ 
  PAYMENT ($100.00 per child, per School Year) (Apply $10.00 discount for additional siblings) 

  ADD $75 1st Communion/Confirmation Yr 1;   $250 Confirmation Yr 2 for overnight  
  Siblings in RE? ____________________________________________________________  
  RE AGREEMENT signed by both parents (or Parent/Guardian with legal custody) 
BAPTIZED?  Yes    Baptism Certificate     Roman Catholic     No   Birth Certificate    

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA (a quién llamar aparte de los padres): 
CONTACTO DE EMERGENCIA #1: _______________________________________    _____________________ 
                                        NOMBRE COMPLETO    TELEFONO          RELATIONSHIP TO CHILD   

CONTACTO DE EMERGENCIA #2: _______________________________________     _____________________                              

              NOMBRE COMPLETO    TELEFONO          RELATIONSHIP TO CHILD   

Seleccione una clase.  

 Grados 1-5 Sábado, Catecismo en INGLÉS                              Grados 1-5 Jueves, Catecismo en INGLÉS 
   10am-11:30am (El niño debe saber leer en inglés)                       6:30pm -8:00pm (El niño debe saber leer en inglés)  

 Grados 1-5 Sábado, Catecismo en ESPAñOL                            Grados 1-5 Jueves, Catecismo en ESPAñOL 
       10am-11:30am (El niño debe saber leer en español)                      6:30pm -8:00pm (El niño debe saber leer en español)           

 Special Education, Sabado, Bilingue 10am-11am                  6-7-8vo Grado Jueves, Catecismo SOLO en INGLÉS  
      (El niño debe estar acompañado por al menos 1 adulto.)                     6:30pm-8:00pm 

RCIA Bautismo para niños de 7 a 17 años, Domingo 9:30am-12pm (El niño debe estar acompañado por al menos 1 
adulto.) 

RCIA Bautismo, Confirmación y Comunión para adultos, Domingo    Ingles 11am a 1:30pm    Español 9am a 12pm 

High School Confirmation Year 1 (cada Domingo) 3:45pm-6:45pm (incluye 5:30 Misa)  

High School Confirmation Year 2 (cada Domingo) 3:45pm-6:45pm (incluye 5:30 Misa)  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: (Lea todo y firme al final.) 

Como padres / tutores del niño mencionado en esta solicitud de admisión para la educación religiosa y la formación en la fe, 
reconocemos / reconozco nuestra / mi obligación como padre cristiano o tutor: 
 
1. Cumplir la promesa / obligación que hicimos como padres cristianos en el bautismo de nuestros hijos de asistir Santa 

Misa todos los domingos y festivos de Obligación. 
2. Acepte que la aceptación del Programa RE se basa en la disponibilidad de espacios y en que este formulario esté 

completo y todos los requisitos. (Se pueden acomodar consideraciones financieras especiales, programe una cita con el 
DRE). 

3. Asegurar la asistencia regular de nuestro hijo a las clases de educación física. Entendemos que las ausencias de las clases 
de educación religiosos no deben exceder tres (3) durante el año escolar actual o 6 tardanzas (10 minutos después el 
inicio) y/o salidas anticipadas (a menos que la ausencia esté justificada médicamente y acompañada de una nota del 
médico o debido a celebración familiar de los sacramentos acompañada de la documentación del sacramento u otra 
emergencia válida). 

4. Ayudar al niño con las tareas de RE en el hogar, las actividades / lecciones familiares y enviar o presentar el trabajo en el 
set fecha límite. 

5. Cumplir con nuestra obligación cristiana de enseñar y ayudar a nuestro hijo las Oraciones Básicas (Señal de la Cruz, Padre 
Nuestro, Ave María, Gloria, Credo de los Apóstoles, Acto de Contrición) y memorizar los 10 Mandamientos y los 7 
Sacramentos. 

6. Acepte enviar todos los documentos requeridos y pagar todas las obligaciones financieras para completar el registro de 
nuestros hijos en o antes del 1 de diciembre del año escolar actual. 

7. Se cobrará un cargo por cheque devuelto de $25 al emisor del cheque sin fondos y el pago se cobrará solo en efectivo. 
8. Acepte que si el registro no se completa y las tarifas no se han liquidado antes del 1 de diciembre del dinero del año 

escolar ya pagado a SAPORE será devuelto menos una tarifa de procesamiento de $25.00. 
9. Acepte pagar los cuadernos de trabajo dedicados separados de 1ra Penitencia y 1ra Comunión Año 2 para cada hijo (el 

costo es relativo al precio de mercado actual establecido por el editor, el costo de S&H y los sales tax.)  
10. Aceptar asistir a las REUNIONES OBLIGATORIAS DE PADRES (sesiones de formación / reuniones de padres)  

correspondientes a la formación en la fe y la preparación sacramental de nuestro hijo, incluidos los retiros y ensayos  
celebración de Sacramentos.) 

11. Acepte participar en la vida parroquial de la comunidad parroquial católica de San Antonio de Padua registrándose en la 
parroquia y ayudar en sus esfuerzos de recaudación de fondos para apoyar los diferentes ministerios (es decir, venta de 
alimentos / venta de pasteles, venta de boletos para la rifa de la fiesta; rifa navideña hawaiana de la escuela). 

12. Acepta cumplir con ocho (8) horas de voluntariado para la fiesta parroquial anual de SAP por familia (se puede dividir en 
4/4). 

13. Aceptar que el incumplimiento de estas obligaciones / requisitos podría resultar en el aplazamiento de nuestra la 
recepción del niño de los sacramentos y / o la promoción al siguiente grado de sus estudios religiosos.  

14. Acuerde que la preparación sacramental requiere un mínimo de 2 (dos) años escolares consecutivos de formación.  
15. Acepta utilizar el sistema de mensajería de texto REMIND app como fuente principal de anuncios, notas, recordatorios 

además del formato impreso que se proporciona a los niños durante la clase y las reuniones de padres. 
16. Acepte notificar a la oficina de RE sobre cualquier cambio en nuestra información de contacto. Doy fe de que toda la 

información proporcionada en este documento es verdadera y correcta, cualquier cambio será comunicado a la Oficina 
de RE.  

 

Reconocemos que hemos leído y comprendido los requisitos anteriores necesarios para mantener la participación 
continua de mi hijo/a en el programa de educacion religiosa. 
 
_________________________________________    ________________________________________  
FIRMA DEL PADRE                                                             FECHA              FIRMA DE LA MADRE                                                             FECHA 

              mc;rev sp 8.21.2022 

PERMISO PARA PUBLICAR FOTOGRAFÍAS / VIDEOS: Yo/nosotros otorgamos permiso a la Oficina de Educación 
Religiosa de San Antonio de Padua (SAPORE), sus administradores y personal para publicar fotografías y/o videos que 
pueden incluir imágenes de mi hijo registrado para Educación y Formación Sacramental 1-8 solo para los siguientes 
propósitos: identificación, sitio web parroquial, boletín parroquial, carteles del campus/aula, página de Facebook de 
SAPORE, periódicos diocesanos y/o publicaciones para el año escolar actual. Yo/nosotros entendemos que mi hijo NO 
será identificado por su nombre sin un permiso especial como se asigna a continuación, con la excepcion de reconocer 
un logro especial o un evento parroquial especial. Entiendo/entendemos que tengo/tenemos derecho a solicitar el 
conocimiento previo de la publicación de cualquier fotografía y/o video y el derecho de inspeccionar visualmente dichos 
materiales antes de la publicación. 
 

_________________________________________    ________________________________________  
FIRMA DEL PADRE                                                              FECHA                              FIRMA DE LA MADRE                                                             FECHA 


