
 

Oficina de Educación Religiosa de San Cleto 
 

REGISTRO DE FAMILIA/INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 2020-2021 
 

Las siguientes condiciones son requeridas antes de registrar a su(s) Niño(as) en el Programa de Educación Religiosa 

de San Cleto: 
A. Usted debe estar registrado como feligrés de San Cleto.* 

B. Usted debe proveernos su número de feligrés de San Cleto (Su Numero de Sobre). 

C. Todas las colegiaturas de Programas de años anteriores deben estar pagadas al corriente. 

D. Usted tiene que pagar el deposito requerido al entregar esta forma de registro  

E. EL DEPOSITO NO TIENE REEMBOLSO (NO HAY EXCEPSIONES) 

 
 
FECHA DE HOY____________________________  NÚMERO DE I.D. (Numero de Sobre) _____________  [Requerido] 
            (Si usted NO es un feligrés registrado de San Cleto, 

                                                                                                        por favor lea la nota al pie de esta hoja)                                                                                  

 

          [Circule el más apropiado] 
 

 MAMA         O    MADRASTRA  / ABUELA  / TIA / CUSTODIA LEGAL  

 _______________________________________________________________  RELIGIÓN  ____________________  
          Nombre            Apellido               Apellido de Soltera 

 

 PAPA         O     PADRASTRO /  ABUELO / TIO  / CUSTODIA LEGAL  

 

 _______________________________________________________________  RELIGIÓN  ____________________  
          Nombre  Apellido  

 

ESTATUTOS LEGALES DE LOS PADRES:  _____Casados ____ Separados ___Divorciados  

           _______Casada/o Nuevamente (Mamá/Papá)  _____Soltero/a _____Fallecida/o (Mamá/Papá) 

 

Correo Electrónico de la Familia: ________________________________________________________________________________________ 
 
 

DIRECCION____________________________________________________________________________________ 

 
CIUDAD__________________________________ ESTADO_____________ ZONA POSTAL__________________   
 

NUMERO DE TELEFONO____________________________   TELEFONO CELULAR______________________  

 

NUM.  DE TEL. EN CASO DE EMERGENCIA_____________________ Nombre de persona: ___________________ 

                                                                                      (Requerido)                  Nombre de persona a  Contactar 

 

Nombre y apellidos y la edad del estudiante/s:_____________________________________________________ 

 
 
 
 Marque  (✓) Solamente SI ES aplicable: 
 
   
    Por favor mande copias de toda información importante a la  persona nombrada aquí, quien es miembro/a de mi 

familia, o es guardián legal, pero que no vive en mi casa: 

 

Nombre: ___________________________________  Dirección: ________________________________________ 

 

Ciudad: _______________________________________ Estado: _____________ Zona Postal: _________________ 
 

 

*Nota para las personas que no son feligreses registrados: Usted se puede registrar durante el primer fin de semana de cada mes  

después de misa dominical a las 6:00 PM en español. Usted también se puede registrar los días de semana durante horas de oficina.  

Para más información llame a la Rectoría, o a la oficina del Ministerio Hispano al (708) 215-5441. 

Voltee   



Autorización de la Familia 
Yo autorizo a la Parroquia San Cleto (St. Cletus Parish) a usar una fotografía de mi hijo/a en el Boletín 
Dominical, en la página web de la Oficina de Educación Religiosa (ER) o en los volantes de información de ER 
siempre cuando el nombre de él/ella no sea publicado.   

_______________________________________ 
        (Escriba su nombre con letra de molde) 
 

_______________________________________ 
Firma del Padre/Guardián              Fecha        

Programa de Educación Religiosa de San Cleto 

Cuotas de Inscripción y Plan de Pagos del 2020-2021  
 

 
1 Niño/a 

 

Inscripción Inicial 

  Depósito (Requerido)  =  $125.00 

Menos Depósito  

 Inicial de Inscripción 

Balance a 

Pagar  

 Colegiatura (Tuition) $200.00   

Total A $200.00 − $125.00 (Depósito) $75.00 

    Más Cuota por Sacramentos (Si es Aplicable)    
Cuota por Sacramentos de Niño/a en 2º. Año (por 

niño/a ) 
+ 75.00   

Confirmación de Niño/a en 8º. Año (por niño/a)  + 75.00   

2 Niños/as 
 

Inscripción Inicial  

   Depósito (Requerido)  =  $125.00 
    Menos Depósito  

Inicial de Inscripción 

Balance a 

Pagar 

 Colegiatura (Tuition) $250.00   

Total A $250.00 − $125.00 (Depósito) $125.00 

    Más Cuota por Sacramentos (Si es 

Aplicable) 
   

Cuota por Sacramentos de Niño/a en 2º. Año (por 

niño/a)  
+75.00   

Confirmación de Niño/a en 8º. Año (por 

niño/a) 
  +75.00   

 
3 -o- Más Niños/as 

 

Inscripción Inicial 

  Depósito (Requerido)   =  $125.00 
Menos Depósito 

Inicial de Inscripción 
Balance a 

Pagar 
 Colegiatura (Tuition) $300.00   

Total A 300.00 − $125.00 (Depósito) $175.00 
    Más Cuota por Sacramentos (Si es Aplicable)    
Cuota por Sacramentos de Niño/a en 2º. Año (por 

niño/a) 
+ 75.00   

 Confirmación de Niño/a en 8º. Año (por niño/a)    +75.00   
  

Plan de 

Pagos: 

 

      Plan de Un Solo Pago   −  Balance a Pagar en: 1º. de Diciembre , 2020 

 
                    -O-    −  1/3 del Balance en: 1º. de Octubre, 2020 

      Plan de Tres (3) Pagos  −  1/3 del Balance en: 1º. de Diciembre, 2020 

     −  1/3 del Balance en: 1º. de Febrero, 2021 

Por favor note: Si su familia no puede cumplir con los gastos de la colegiatura de alguno de sus hijos, por favor llene todos los 
documentos necesarios para su inscripción, haga el pago del depósito requerido, y haga una cita con la Directora del programa para 
discutir en privado su situación financiera ANTES de que inicie el próximo año escolar.  La solicitud de ayuda financiera se debe hacer 
al mismo tiempo de matricular a sus hijos en el programa.  La parroquia de Saint Cletus está dispuesta a ayudar a familias en 
dificultad económica.  Ningún acuerdo financiero será respetado sin que se haya discutido anualmente con la Directora.  Los pagos 

de su colegiatura se distribuirán en un plan de pagos mensual. RECUERDE QUE SU DEPOSITO NO TIENE 

REEMBOLSO 
 


