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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2022-2023 HOJA DE REGISTRACIÓN 
 

 Familia de St. Christopher que 
regresa 

(asistió a catequesis el año pasado en St. 
Christopher) 

 Familia de St. Stanislaus que 
regresa 

(asistió a catequesis el año pasado en 
St. Stanislaus) 

 Familia nueva en St. Stanislaus & 
St. Christopher 

(primera vez en catequesis) 

POR FAVOR USE LETRA LEGIBLE         Sobre parroquial ID#_____________ 
Fecha: ________________________________                      Animamos a todas las familias a registrarse como miembros de la 

                                                                                                                                                        parroquia y apoyarnos  a través de los sobres de la Misa. 

Nombre de los padres de familia y/o tutor legal: 

Nombre del papá: ____________________________________ Religión __________ Ocupación:__________ 
Nombre de la mamá: _________________________________ Religión: __________ Ocupación:__________ 
Tutor legal (si no fuera el papá/mamá):___________________________ Idioma preferido: _______________ 
Dirección: _________________________________________________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________  Código Postal: __________________________ 
Teléfono de la mamá: _____________________  Email de la mamá: __________________________________ 
Teléfono del papá: ________________________ Email del papá: ____________________________________ 
 
Su hijo/a vive con: ambos padres mamá  papá  otro:_________________________________________ 

Responsable financiero de esta cuenta:________________________________________________________________ 
Contacto de emergencia y relación con el niño/a:_________________________________ Teléfono: ______________      
(Contacto de emergencia es necesario si no se pudiera contactar a los padres o tutor legal). 

Escriba quién NO debería recoger a su hijo/a:____________________________________________________ 
ACTA DE NACIMIENTO Y DE SACRAMENTOS SON NECESARIOS PARA TODO ESTUDIANTE NUEVO AL MOMENTO DE REGISTRARSE SEA EN ST. STANS/ST. CHRIS 

 

INFORMACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

ESTUDIANTE 1 ( marcar si 
es nuevo) 

ESTUDIANTE 2 ( marcar si 
es nuevo) 

ESTUDIANTE 3 ( marcar 
si es nuevo) 

NOMBRE Y APELLIDO                        
(El apellido es necesario si fuera 
diferente que el de los padres) 

   

ESCUELA    

GRADO ESCOLAR (2022-2023)                      

FECHA DE NACIMIENTO    

GÉNERO          

   

PROBLEMAS MÉDICOS (liste 
alguna alergia, problema de salud 
y/o comportamiento) 

   

VIENE DE ALGÚN PROGRAMA 
DE CATEQUESIS ANTERIOR? 

   

SACRAMENTOS (por favor 
marque los sacramentos que ya 
recibió) 

 Bautismo                                      

 Reconciliación                   

 Eucaristía 

 Bautismo                                      

 Reconciliación                   

 Eucaristía 

 Bautismo                                      

 Reconciliación                   

 Eucaristía 
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REGISTRACIÓN 2022-2023: PRECIOS Y CUOTAS SACRAMENTALES 

 Al momento de registrarse, debe dejar un pago inicial de $35 por cada estudiante. 

 

Costos de Inscripción                                         

   1 niño $220 ($35 al momento de registración) 

   2 niños $335 ($70 al momento de registración)  

   3 o más niños $440 ($105 al momento de registración) 

Cuota Sacramental  
 (La cuota sacramental es para cubrir los gastos de los textos sacramentales,                                                                                   
retiro, y otros materiales que se compran a cada estudiante al momento de recibir  

Primera Comunión o Confirmación) 

  Primera Comunión/Reconciliación $50 

  Confirmación $75 

Habrá un descuento de 10% si usted paga completo al momento de la registración. 
 

Pagos en cheque a nombre de St. Stanislaus Church 
*Habrá un pago adicional de $25 si su cheque no es recibido en el banco.  

Un cobro adicional de $25 si usted se registra tarde, después del 1 de julio. 
 

  Mi familia está pasando por problemas económicos y me gustaría tener una junta 

para explicar mis opciones de pagos.   

Autorización, Balances y Código de Conducta 

 Autorizo que la foto de mi hijo/a se use para página web parroquial, redes sociales u otras publicaciones de catequesis. 

 Doy permiso a mi hijo/a de participar en el programa Protegiendo a los niños de Dios “Seguridad en el contacto físico” que es 
mandatorio por la Arquidiócesis de Chicago. 

 He leído el manual de la Educación Religiosa, he firmado el Código de Conducta, y estoy de acuerdo con las pólizas del 
programa.  (El manual del programa de catequesis y Código de conducta puede encontrarlo en la página web de la parroquia).  
 He leído y firmado la información médica y la información de emergencia de mi hijo/a.  
 Entiendo que mi hijo debe estar registrado en la catequesis y mi balance debe estar en CERO para que mi hijo/a pueda 
participar en el programa de atletismo u otros programas de la escuela de St. Christopher. 
  Entiendo que debo pagar mi total balance hasta Marzo 07, 2023 
 MI HIJO TIENE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (COMPUTADORA/TABLET/TELÉFONO) PARA PODER ATENDER 
CLASES VIRTUALES DESDE CASA SI LA SITUACIÓN LO REQUIERE. 

 

_______________________________          __________________________________   

Nombre del papá/mamá/tutor (letra legible)  Firma de los padres o tutor legal  

                      Fecha: _________________________ 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS! Sí! QUIERO SER VOLUNTARIO EN LA  

EDUCACIÓN RELIGIOSA! 
Necesitamos: voluntarios para los pasillos de la escuela, ayudantes de catequistas,  

ayudante de oficina, y catequistas. 

Todos los voluntarios deben completar el entrenamiento de VIRTUS 

***CUENTA**** 
Pago inicial:_____________ 

 

CHEQUE # 
EFECTIVO 

--------------------------------- 
Cuota Sac.:_____________ 
Balance restante: 
       _____________ 

Balance restante hasta 
3/7/2023: 
       $_______________ 


