NORTH AMERICAN MARTYRS PARISH
St. Mary’s Church ~ St. Rose Church ~ St. Isaac Jogues Church
INSCRIPCIÓN DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018 - 2019
Se requiere el registro parroquial para participar en el programa de educación religiosa. Los formularios pueden
ser obtenidos en la iglesia, oficina de la parroquia.
Costo de inscripción: $50.00

Cantidad pagada__________

Fecha de Registración ______________

Nombre del niño/niña como aparece en el Certificado de
Nacimiento:______________________________________________________
Grado:_____________

Fecha de Nacimiento:______________________

¿Tu hijo/hija fue Bautizado? ______________
Si contestó que sí, por favor traer una copia del Certificado de Bautismo.
¿Su hijo/hija recibió la Primera Comunión? ______________
Si contestó que sí, por favor traer una copia del Certificado de la Primera Comunión.
Nombre del Padre: _______________________________
Nombre de la Madre: _____________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Ciudad: ______________________Código: _____________
Número de teléfono: ______________Numero de celular:__________________
Correo electrónico: ____________________________

Es el mandato de la Arquidiócesis que cada niño sea inscrito en un programa de educación
religiosa un año antes de la Primera Comunión y dos años antes de la Confirmación
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North American Martyrs Parish Formulario de Foto
Le doy a North American Martyrs Parish permiso para usar mi imagen en una fotografía, vídeo u
otros medios digitales ("foto") en cualquiera y todas las publicaciones, incluidas las
publicaciones en Internet, sin pago ni otra consideración.

Entiendo y acepto que todas las fotos pasarán a ser propiedad de la parroquia de North American
Martyrs y no serán devueltos.

Autorizo irrevocablemente que la parroquia de North American Martyrs tenga permiso para
editar, modificar, copiar, exhibir, publicar o distribuir estas fotos para cualquier propósito legal.
Además, renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar el producto final en donde
aparece mi imagen. Además, renuncia a cualquier derecho a regalías u otra compensación
derivados o relacionados con el uso de la foto.

Por este medio eximir, liberar y para siempre descarga a la parroquia de North American Martyrs,
de todos los reclamos demandas y causas de acción que yo, mis herederos, representantes,
ejecutores, administradores o cualquier otra persona que actúe en mi nombre o en nombre de
mi finca tiene o tenga razón de esta autorización.

He leído y entendido el anterior lanzamiento de foto. Afirmo que soy por lo menos 18 años de
edad, o, si tengo 18 años de edad, he obtenido el consentimiento necesario de mi padre (s) /
tutor (s) según lo evidenciado por la firma (s) a continuación. Acepto:

____________________________
Nombre

Firma

Fecha

Soy menos de 18 años:

Individualmente y como padre/
Tutor Legal

Fecha

