
2018-19 “Veritas” Educación Religiosa (Grados 1-12)       
Para miembros registrados y activos, de la parroquia San Pedro y Pablo, y Santa Mar  í  a de los   Á  ngeles- Green Bay

Nota Importante: Los estudiantes deben inscribirse en el grado en el cual que van a ser durante el año académico 2018-19.
No hay Kindergarten, ni programa de Pre-escolar. 

Instrucción por el Idioma Español está disponible, si se solicita, para los grados 1 y 2 Solamente.

Apellido de Familia __________________  Padre ________________  Madre _________________ Fecha de Hoy:_____
Registrados en:  San Pedro y San Pablo - Green Bay ____   Santa Maria de los Ángeles - Green Bay ____
Proveedor de información: _________________ Relación con los estudiantes:______ Teléfono: (___) ___-_____

Nombre completo del estudiante 2018-19
Grado
escolar

Género
(M/F)

Fecha de
Nacimiento

Mes-Aňo-Día

Edad
ahora

Fecha del
Bautismo:
Certificado
Requerido

Realizó 1ª
Confesión

(Sí/No)

Realizó 1ª
Comunión

(Sí/No)

Realizó
Confirmación

(Sí/No)

Solicitando instrucciones en español para un estudiante del primer grado:(S/N) ____ ; del segundo grado: (S/N) ______

Dirección de correo Electrónico de los padres ____________________@____________________

Direccion de Casa __________________________________  Teléfono de casa (____) ______-________

Ciudad ____ Código postal ____  Celular del Padre (_____) ____-_____ Celular del Madre (____) ____-_____
Contacto de emergencia / relación _____________________________________ Phone  (_____) ____-_____

Religión del padre:_______________________     Religión de la madre _______________________

Matrimonio católico? (S/N) __  Separados/Divorciados (S/N) ___  El niño vive con: Padre__ Madre__ Los Dos__

Faith Formation Tuition Fee: La Cuota de Matrícula: La inscripción está abierta a los miembros registrados y activos, de la parroquia 
San Pedro y Pablo. La cuota de matrìcula, de cada estudiante, es $55.00*, que debe ser liquidado antes del 26 de Septiembre. Las familias que 
necesitan ayuda financiera, pueden comunicarse con la Oficina Parroquial (920.435.7548). Asistencia, cuando esté disponible, se limita a $25 por 
cada estudiante-en-necesidad. La inscripción está completa cuando se pagan los honorarios.

FOR OFFICE USE ONLY Sólo Para Uso De Oficina:  
Parish Registration Verified by ____   Tuition Fee Paid: Amount _______ Date ____  Rec'd By ______
*Cuota de los que regresan desde el año pasado:$45:  _____             Cash ___ or, Check #_________


