
Formulario de inscripción 

 Escuela Parroquial de Religión año Escolar 2021-2022 

 Fecha de registro_______________________________________ 

 Información de los padres  

Nombre complete del padre                                      Dirección                                           Número de teléfono 

 

 

Nombre complete de la madre                                  Dirección                                           Número de teléfono 

 

 

¿A quién debemos contactar en caso de emergencia?  

Madre ______________________________________ Padre __________________________________                                      

Otros_______________________________________________ 

La tarifa de inscripción de PSR para cada niño es de $ 25 por año. Se requieren copias de la Certificación 

de Bautismo y Primera Comunión a menos que el niño haya sido previamente inscrito en el Sagrado 

Corazón PSR o haya sido bautizado / recibido la Primera Comunión en la iglesia de Sagrado Corazón, 

Springfield, MO. Háganos saber si su hijo tiene necesidades especiales o alergias de las que debamos 

informarnos. Los padres acuerdan traer a los estudiantes a las clases de PSR y asistir a Misa con los 

estudiantes regularmente aquí en la Parroquia del Sagrado Corazón. 

 Información del niño 

  Más de cuatro niños requerirán otro formulario.  

Nombre completo                           Fecha de nacimiento/edad    Grado escolar   Sacramentos completados 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Parroquial de Religión 

Formulario de inscripción familiar Escuela Año 2019-2020 

 

Reglas para la seguridad de nuestros niños. 

 • Ninguna persona mayor que los estudiantes en una clase puede sentarse / auditar / visitar un aula 

mientras los estudiantes están presentes; las aulas son solo para estudiantes e instructores inscritos. 

• Los estudiantes que asisten a clases de cuarto grado y menores deben esperar en sus aulas con un 

instructor para que sus padres los recojan. 

 • Las clases comienzan puntualmente a las 11:00 am y terminan puntualmente a las 12:00 pm. Por 

favor asegúrese de que sus hijos lleguen a tiempo y sean recogidos a tiempo, ya que no los soltaremos 

hasta que los padres o tutores asignados los recojan. 

• Comuníquese con la oficina parroquial al (417)869-3646 si tiene alguna pregunta o inquietud sobre 

nuestra Escuela Parroquial de Religión, o si desea concertar una reunión con el Coordinador de 

Educación Religiosa o un Catequista. 

Politica de estudiantes ausentes 

Cada clase dominical de PSR es importante y cada clase que un estudiante pierde significa que también 

se ha perdido una valiosa oportunidad de entrenamiento religioso. Es comprensible que la vida familiar 

requiera que a veces las ausencias sean inevitables. Los estudiantes pueden perder hasta tres clases en 

un año escolar determinado y aun así progresar con su clase asignada. Sin embargo, después de una 

cuarta ausencia en un año escolar, los padres del estudiante deben reunirse con uno de los 

coordinadores de educación religiosa y, según la recomendación del catequista del estudiante y con la 

aprobación de nuestro párroco, se tomará una decisión para determinar si el estudiante puede 

progresar con su clase asignada, o si debe repetir el plan de estudios del año escolar. 

Estoy de acuerdo en traer a mis hijos a la clase de PSR y asistir a misa con mis hijos aquí en la 

iglesia de Sagrado, Springfield, MO durante este año escolar. 

  

Escuela Parroquial de Religión Formulario de inscripción familiar Año escolar 2019-2020 

 

 

__________________________________________ 

Firma de la madre o tutor 

                                      


