
St. John Bosco Catholic Church 
315 North Main Street 

Woodstock, VA 22664 

540-459-4448 Office 

 540-459-4406 Fax 

FORMULARIO DE REGISTRACIÓN PARA EDUCACIÓN RELIGIOSA 2015-2016 

¡Bienvenidos de regreso! Este año se adjunta con este Formulario de Registración, un formulario de Contacto en 

caso de emergencia médica y un formulario de Permiso para uso de imagen, voz, video y/o nombre completo del 

menor. Cada formulario debe ser llenado por completo en el momento de la inscripción. Por favor escriba con letra 

clara y legible y, complete todos los formularios de inscripción por cada niño que registrará. Entregue en la Oficina 

Parroquial: este formulario de registro; una copia del certificado de bautismo y una copia del certificado de Primera 

Comunión por cada menor a registrar; el pago del costo de matrícula. Los estudiantes deben estar registrados como 

miembros de la Parroquia St. John Bosco antes de que puedan ser inscritos en las clases de educación religiosa. Se 

les recuerda que los padres/tutores legales DEBEN firmar la entrada y salida al dejar y, recoger a su(s) hijo(s) de las 

Clases de Catecismo. Tenga en cuenta que los grados sacramentales para la Primera Comunión (primer y segundo 

grado) y de la Confirmación (séptimo y octavo grado) son un programa que requiere mínimo dos años de 

preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula:   (Notificación: La matrícula cubre los costos de los libros y materiales del estudiante y, del 

maestro) Matrícula en o antes del 28 de junio: un niño(a) $55.00; dos o más niños(as) $110.00                           

Matrícula en o después de 29 de junio: un niño(s) $65.00; dos o más niños(as) $120.00  

Este año se ofrecerán las siguientes opciones para fechas de clases y horarios:                                    

(Intentaremos honrar su selección, pero entienda que se considerará según el "orden de llegada")                        

Me gustaría que mi hijo asista a: (marque sólo una) 

Las clases que comenzarán el sábado, 12 de septiembre:                                                                      

Grados 1 hasta 8 los sábados de 3:15 – 4:30 p.m.                                                                                               

Buen Pastor II (K) los sábados de 3:15 – 4:30 p.m. 

Las clases que comenzarán el lunes, 14 de septiembre:                                                                             

Grados 1 hasta 8 los lunes de 6:00 – 7:15 p.m. 

Las clases que comenzarán el miércole, 16 de septiembre:                                                                                

Buen Pastor I (Edades de 3-4 años) los miércoles de 6:00 – 7:15 p.m. 

    *********************** 

Programa "Fe en acción"  que comenzarán los domingos de 6:30 – 7:30 p.m.                                 

(Grados 9 hasta 12) (Aclaración: No hay costo de matrícula para el programa "Fe en acción", PERO 

ES OBLIGATORIO completar el Formulario de Registración, el Formulario de Contacto en caso de 

emergencia médica y el Formulario de Permiso para uso de imagen, voz, video y/o nombre completo 

del menor. 

 



(Continua en próxima página) 

St. John Bosco Catholic Church                                  315 North Main 

Street                                                                               Woodstock, VA 22664                                                                                           540-

459-4448 Office                                                                                                 540-459-4406 Fax 

Apellido del niño(a)____________________Primer nombre del niño(a)__________________ 

Dirección de domicilio_____________________________  ¿Correspondencia?___________ 

Ciudad______________________Estado___________________Código Postal____________ 

Teléfono de casa_____________Celular____________Correo Electrónico________________ 

Apellido del padre__________________Primer nombre del padre______________________ 

Religión del padre___________________Teléfono del trabajo__________________________ 

Apellido de casada de la madre__________________Primer nombre de la madre_________ 

Apellido de soltera de la madre___________________________________________________ 

Religión de la madre___________________Teléfono del trabajo_______________________ 

¿Los padres son casados en la Iglesia Católica? Sí___ No___ ¿Están separados? Sí___No__ 

¿Con quién vive el niño(a)?______________________________________________________ 

Contacto de emergencia durante la clase de Religión:  relación al niño(a)________________ 

Nombre_____________________________________Teléfono__________________________ 

Anotaciones especiales para maestro(a)____________________________________________ 

Favor de llenar toda la información Sacramental.                                                                                                                            

Favor de marcar “N/A” si el Sacramento no aplica a su niño(a)                                                                                                         

Si el niño(a) no ha sido Bautizado Católico, favor de notificar a la oficina                                                                                                                                            

Fecha de nacimiento________________Edad____Escuela____________________Grado___ 

Fecha de Bautismo___________________________                   Iglesia__________________________________ 

Fecha de la Primera Comunión__________________ Iglesia__________________________________ 

Fecha de Confirmación________________________  Iglesia__________________________________                                                   

Firma del padre______________________________  Firma de la madre________________________ 

(Continua en próxima página) 



St. John Bosco Catholic Church                                  315 North Main 

Street                                                                               Woodstock, VA 22664                                                                                           540-

459-4448 Office                                                                                                 540-459-4406 Fax 

 

VOLUNTARIOS   

Los maestros de Religión y aquellos que deseen servir de voluntarios en las clases, deben completar un historial de 

investigación, registrarse en CPS (Servicio de Protección de Menores) y asistir al entrenamiento de VIRTUS.  Toda 

documentación debe ser sometida a la oficina antes del 31 de julio de 2014.  No se garantiza que su información 

será procesada por la Diócesis a tiempo para el primer día de clases. 

Me gustaría servir de voluntario(a).  Favor de llamarme: 

 

Nombre_____________________________________Teléfono__________________________ 

 

 

 

 

SOLAMENTE PARA USO DE LA OFICINA DE LA IGLESIA 

 

Date Paid: _______________   Amount Paid:  ________________                                                                            

Circle one:  Cash or Check    Check #   ____________    Receipt #   __________________                                                                                                                                                                                           

Date Information was entered into PDS:  _______________ 

 

 

 

Notes: 

 

 

RE Registration  

YES NO 

Medical Release           

YES NO 

Picture Consent 

YES NO 

Baptism            

YES NO 

First Communion  

YES NO 


