
2016/2017  San Francisco de Sales Educación Religiosa Formulario de Inscripción 
 

 Apellido de la familia_________________________________________Teléfono de casa _____________________________________ 
Nombre del Padre _______________________________________________Teléfono celulardelpadre_____________________________ 
Dirección___________________________________________Ciudad ____________________________ Código postal _______________ 
Nombre de la Madre______________________________________________Teléfono celular de la madre___________________________ 
Dirección_______________________________________________ Ciudad _______________________Código postal________________ 
Correo electrónico ____________________________________________/______________________________________________________ 
Religión del padre ____________________________________________ Religión de la madre _____________________________________ 
Niño(a)/Los niños (as) viven con: (Por favor marque lo que corresponda) 
_____ Ambos Padres _____ Madre_____ Padre_____ Tutor(especifique)  ______________________________________________________  
Contacto de emergencia _______________________________  Teléfono de contacto de emergencia________________________________ 
¿Es usted un miembro registrado de la parroquia?Si____   No ____ Si no, ¿a qué parroquia pertenece usted?)_________________________ 

Marque Uno: Habla Inglés   Hispano-hablante Bilingüe Si es bilingüe ¿cuál es su preferencia?______________________________ 
 

Nombre completo 
Del hijo (a) 

Genero 
 

Gradoen
otoño 

Nombre de  
la escuela 

Fecha de 
nacimiento 

Último 
grado que 
asistió a 

Educación 
Religiosa 

Fecha/lugar 
Bautismo 

Fecha/lugar 
Primera 

Reconciliación 

Fecha/lugar 
PrimeraComunión 

         

         

         

         

¿Su hijo tienealguna necesidad especial?¿Él/ ellatiene alguna alergiao problemas médicos que debemossaber?Por favor explique: 
 
 
 

Para Matrícula y Pagos lea la  parte posterior( página2).Por favorhaga los chequesa nombre deSan Francisco de Sales. 
Los formularios ypagosse reciben hasta el10 de septiembre de2016.*Complete unaficha de inscripciónpor familia.También debe llenar dos 
formularios para permitirnos que su hijo (a) sea atentido(a) en caso necesario y/o que se le pueda fotografiar o filmar. 
*Los formularios presentadosdespués del 10 de septiembre2016estarán sujetosa unamulta de $ 10por estudiante. 

Envíe el formulariocon la información a la oficina de la iglesia o por correo a la siguiente dirección: 
Educación Religiosac/o San Franciso de Sales,  

148 W. Main St. 
Lake Geneva, WI 53147 



MATRÍCULA Y PAGOS 

 Precios para Miembros de esta Parroquia Total Matrícula y Pagos* 

1 hijo(a) _____$75   

Matrícula                $ __________________ 

Descuento(si existe)   $ __________________ 

2 hijos(as) _____$125  

3+hijos(as) _____$170  

Precio paraquienes no son miembros 

de esta parroquia. 

$100  por hijo(a) 

Totalde Arriba$ __________________  

 

Pagos Adicionales$ __________________ 

 

Total General          $___________________ 

 

 

Marque solo uno: 
 

� pagar todo 

 

� ½ahoray½después 

Retiro de Confirmación 

(Los costos que se muenstran arriba 

no se incluyen) 

$225 por hijo(a) 

DescuentosporVoluntariado 
Para descuentos, póngase en contacto conKatiesobre oportunidades de 

voluntariado. (ver página 3) 
PagosAdicionales 

Bandera PrimeraComunión 

(Sólo para el  AñoSacramental) 

$16por hijo(a) 

Precio especial por inscripción 

adelantada 

 Sitodos los formularios para la inscripción 
se entregan junto con el pago total  hasta el 
1 de agosto, se hará un descuento de 
$ 10 dela cantidadfinal. 
*No se aplicasi tieneun descuentopor 
voluntariado. 
 

 

* Si usted tiene condiciones económicas especiales será atendido (a) por  la oficina de Educación Religiosa. Ningún menor será 
rechazado(a) del programa. *Gastos y pagos que debe realizar la organización: certificación de maestros, compra de libros y 
suministros para más de 200 estudiantes, folletos y envíos, llamadas telefónicas, y el mantenimiento de los edificios. 

Para contactarse con la Directora deEducación Religiosa: 
Katie Ploch   dre@sfdslg.org   262-248-8526  

mailto:dre@sfdslg.org�


 


	Apellido de la familia_________________________________________Teléfono de casa _____________________________________

