Iglesia de San Juan Berchmans

Programa de Educación Religiosa (2016-17)
Oficina Parroquial 773-486-4300
Nombre del niño/a: _______________________________________________________________________
Teléfono: (Hogar) __________________________________ (Celular) _____________________________
Dirección: ______________________________________________________ Zona Postal ________
Dirección Email primaria: (escriba claramente en letra de molde) __________________________________
El correo electrónico es buena forma de comunicación entre su familia y nuestro Programa. Si ____ No ____
¿Cuál es el idioma principal que se habla en la casa?: ______________________________________________
Fecha de Nacimiento del niño/a:
Nombre de su Escuela Pública:

Edad:
Grado:

Nombre del Padre (nombre y apellido)
Dirección del Padre (Si es diferente al del niño/a):
Nombre de la Madre (nombre de soltera):
____________________________________________
Dirección de la Madre (Si es diferente al del niño/a): ________________________________________________
¿Con cuál padre vive el niño?: Padre ______ Madre _____ Los dos _____ Otro _____
Si el niño/a no vive con los padres, favor de dar el nombre y dirección de la persona con quien vive y cuál es su
relación al niño/a: ________________________________________________________________________
Favor de anotar aquí abajo el nombre y teléfono de una persona a que podamos llamar en caso de emergencia si
usted no está en casa:
Información Sacramental
¿Ha sido Bautizado el niño/a? Si ____ No ____ Fecha del Bautismo: ______________________________
Iglesia de Bautizo, Ciudad y Estado____________________________________________________________
¿Ha hecho su Primera Comunión el niño/a? Si ____ No____ Fecha de la Primera Comunión ______________
Iglesia de Primera Comunión Ciudad y Estado___________________________________________________
(Es necesario entregar copia de los certificados de estos sacramentos cuando entregue el registro)
¿Esta usted registrado en San Juan Berchmans? Si _____ No _____
¿Estará su hijo / hija preparándose para algún sacramento este año? Anote cual sacramento:
Bautismo ________
Primera Comunión
Confirmación __________
¿Su hijo / hija asistió a nuestro programa de Educación Religiosa el año pasado? Si _____ No _____
¿En cuál grado estuvo el año pasado? ____________________________________________________
¿Tiene hermanos o hermanas que asisten a nuestro Programa de Educación Religiosa los sábados?
Nombre
Grado
Nombre
Grado
La cuota de inscripción por cada niño es de $20. La cuota de inscripción se eliminará si se registra antes del
1 de julio de 2016. La inscripción tardía es de $30 (en o después del primer día de clase: 10 de septiembre).

San Juan Berchmans
Cuotas de Registración de Educación Religiosa
2016-2017
Por favor complete la forma adjunta y envíela con su cuota de inscripción. Los cheques deben ser
pagaderos a San Juan Berchmans. Las clases comienza 10 de septiembre 2016.
Cuota de Inscripción antes del 1de julio
Cuota de Inscripción despues del 1de julio
Cuota de Inscripción despues del 10 de septiembre

$0 – eliminada
$20
$30

La matrícula y cuotas son las siguientes. Por favor anote el costo de la matrícula para las familias que
estarán comenzando en su segundo, tercero (o más) año consecutivo con nosotros. ** Matricula incluye:
$35 para los libros
Primer año:

1 niño - matrícula: $190
2 niños - matrícula: $270
3 niños o más- matrícula: $350

Segundo año consecutivo:

1 niño - matrícula: $165
2 niños-matrícula: $245
3 niños o más- $325

Tercer año (o más) consecutivo:

1 niño - matrícula: $140
2 niños-matrícula: $220
3 niños o más- $300

Adicionales Tarifas Sacramentales:

Primera Comunión: $25
Confirmación: $35

**Los costos de matrícula no deben de ninguna manera impedir que familias que están experimentando
dificultades financieras asistan a clases de Educación Religiosa. Si tiene cualquier preocupación acerca
de la matrícula, por favor no dude de comunicarse con la oficina parroquial al 773-486-4300 para
preguntas relacionadas con la asistencia financiera.
Las formas de inscripción y pagos se pueden regresar a la oficina parroquial o enviarse por correo a:
St. John Berchmans Church
Shelagh Donoghue- Registración de Educación Religiosa
2517 West Logan Blvd.
Chicago, IL 60647	
  

