
PROGRAMA DE CATEQUESIS DE SAN LUCAS 2020-2021
266 Wicks Road  Brentwood  New York 11717

Por la presente autorizo a mi hijo/hija a asistir a las clases de catequesis de la Parroquia de San Lucas. En caso de emergencia, él/ella puede
recibir atención médica. Si el niño/niña requiere tratamiento médico me haré cargo de los gastos en que se incurran. En caso de accidente, daños
o pérdidas materiales o humanas mi familia y yo no haremos responsable a la Parroquia de San Lucas o a ninguna de sus organizaciones
afiliadas.

Nombre y firma del padre o madre o tutor _________________ Fecha _________________
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Teléfono de la casa Dirección electrónicaFax Teléfono celular

Domicilio Area postalCiudad Estado

Nombre del padre Teléfono del trabajo del padreApellido del padre Religión

Nombre de la madre Teléfono del trabajo de la madreApellido de la madre Religión

Nombre de la persona en caso de emergencia

Domicilio de esta persona Teléfono de emergencia

Parentesco con el niño o niñaApellido

Nivel

Nombre Apellido

Edad

Iglesia

Iglesia

Fecha de Primera Comunión

Fecha del Bautismo

Escuela Fecha de nacimientoFecha de inscripción

Segundo nombre

 Niño

Niña

Estado de salud del niño o niña

Dirección del hospital o del médicoNombre del hospital  o del médico

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Teléfono del hospital o médico

¿Quién viene alguien a recoger a su hijo/a?

Sí

No

Da permiso a su hijo/a para que salga solo/a
del edificio o se vaya a su casa?

Curso

Sobre #

Certificado Bautismo

Tasa Matrícula

Pagado

Certificado Comunión

Método

1 Niño

2 Niños

3+ Niños

Nº de cheque
Recogida

Sacramentos  

Dirección

Doctor

Nivel Sobre

Edad

Firma

Pago

Nombre

Curso

Emergencia

Bautizado en San Lucas

Comunión en San Lucas
N O T A S

Certificado Nacimiento ASUNTOS PENDIENTES

Discapacidad diagnosticada - PIE

Sundays

Escuela

E-Mail

Sin bautizar

Form filled & signed

Vacunas
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