
ST. James Escuela deFormación  
 

Registracion FACIL: 2020 -2021 

 

Por favor envíelos a Rhonda Hanby a la Oficina Parroquial, o envíelos por correo electrónico 

a rhanbycpa@comcast.net antes del 20 julio de 2020. 

 

 

 

Apellido de Familia: __________________________________________ 

 

Nombre(s) de los padres solamente: padre _____________________________  madre ____________________ 

 

Teléfono celular primario: ________________________       Email: ___________________________________ 

 

Direccion: _________________________________________________________________________________ 

 

 
Marque aquí si 

el estudiante 

es nuevo 

Nombre y apellido del estudiante Fecha de 

nacimiento 

Bautismo? 

si o no 

Primera 

Comunión

? si o no 

Grado que 

cursara en el 

2020 

      

      

      

      

      

      

      

 

‘*Nuevo estudiante: Por favor adjunte una copia de su acta de nacimiento y certificado del sacramento 

Necesidad especial: _____________________________________________________________________ 
 

Doy mi consentimiento para las siguientes declaraciones, poniendo tus iniciales a continuación: 
 

_____   Estoy de acuerdo en cumplir con todas las pólizas  del manual para padres disponible en www.saint-james.net / Schedule. 
 

_____   Permito que mi hijo (a) participe en todas las actividades que se ofrecen en St. James durante las 

clases regulares de Formación en la Fe durante el año escolar 2020 - 2021. 
 

 

_____   Todas las fotografías de actividad y videos pueden ser tomadas de mi hijo / hijos mientras participan en 

el salón de clases y en los eventos parroquiales. En estas imágenes, los nombres y otra información  

personal NO se identificarán, a menos que se haya discutido primero con los padres. La única excepción 

 son los nombres que se dan con imágenes publicadas en el periódico catolico (Mississippi Catholic).  

Autorizo a la Iglesia Católica St. James a publicar fotos en las que mi hijo o hijos puedan aparecer en 

medios impresos y en la red social de la parroquia y la diócesis.  
 

_____  Permitiré que mi hijo asista a la capacitación sobre protección de los niños.  
 

_____  Para los  estudiantes de CYO / Lifeteen que NO ha habido cambios en su dirección, número de teléfono de contacto, dirección 

            de correo electrónico, medicamentos, contacto de emergencia, condiciones  médicas o cobertura de seguro como se informó en 

            el Formulario A o el Formulario B de los últimos años. Si hay algún cambio, informaré estos cambios en el otro lado de  

            este formulario e incluyera una copia de tarjeta de seguro actualizada. 

            NOTA: Todos los alumnos de séptimo grado en ascenso deberán completar el Formulario A, tal como se adjunta. 

 

 

________________________________      ____________________________     _______ 

Firma del padre / tutor   nombre impreso padre / tutor   fecha 

“Let the little 

children come 

to me.” Mt. 

19:14 

mailto:rhanbycpa@comcast.net
http://www.saint-james.net/

