
 

OUR LADY OF GUADALUPE PARISH SHRINE 
              135 N. White Horse Pike, Lindenwold, NJ 08021       www.guadalupeparishshrine.org  

       Gelen Hernandez  (856) 627-2222 Ext. 103  o  al Correo Electronico gelen0616@gmail.com     

 
 

2017-2018 FORMA DE REGISTRACIÓN 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FE  

Por Favor escriba claramente                     Están  Registrado en la Parroquuia:   Yes     No   

________________________________________  ____________________________________  

Apellido de la Familia               Correo eléctonico (si lo usa) 
 

________________________________________  ____________________________________  

Dirección    postal                         Ciudad                 Estado             Codigo             
 
________________________________________               ____________________________________  
Telefono de casa                                Numero de Contacto (Emergencia) 
 

________________________________________   ____________________________________  

Nombre de padre          Numero de telefono  
 

________________________________________   ____________________________________  

Nombre y  Apellido  de la Madre                                     Numero de Telefono   
 

¿Hay algunos asuntos legales de custodia /:  Si    No (Por favor, proporcione una copia 

completa de la última orden judicial). 

 

Información del Estudiante: (Todos los espacios deben ser completados)  

*Por Favor incluia una copia del certificado Bautismal de los nuevos estudiantes que se registran por 
primer vez al programa. 
 

________________     ______________        ________________        ____________________       _____       
1er Niño(a) Nombre          2do Nombre                    Apellido                          Fecha de Nacimiento          Edad  
 

_________________      _________________________________________________________________       

Grado  en  Sept.  Por Favor anote cualquie alergia, medicamentos, o  Necesidades especiales 

 

Session: Lunes  1ras- Comuniones  y  Confirmaciones Lunes 1st- 7th   Jueves   RICA     

Sacramento  que recibirá  (Marque el  que corresponda):   Bautismo Comunión  Confirmación 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
Nombre de la Iglesia donde a recibido  el o los  Sacramentos               Direccion                           Fecha  
 

________________     ______________        ________________        ____________________       _____       
2do Niño(a) Nombre          2do Nombre                    Apellido                          Fecha de Nacimiento          Edad  
 

_________________      _________________________________________________________________       

Grado  en  Sept. ’15 Por Favor anote cualquie alergia, medicamentos, o  Necesidades especiales 

 
Sacramentos Completados (Marque lo que corresponda):   Bautismo  Comunión   Confirmación 

 

http://www.guadalupeparishshrine.org/
mailto:gelen0616@gmail.com


 

 

 
 
* Para todos los estudiantes que se inscriban en el programa escolar: Por favor, provéalos una 

lista de adultos autorizados, mayores de 18 años, además de los padres / tutores, que pueden 

recoger a su niño / niños a la salida. En el caso de salir junto con otro familiar que se encuentre 

en programa" menciónelos la relación. 

 

Nombre ___________________ Tel. _____________  Relación con el Niño ________________ 

 

Nombre ___________________ Tel. _____________  Relación con el Niño ________________ 

 

Nombre ___________________ Tel. _____________  Relación con el Niño ________________ 

 

Nombre ___________________ Tel. _____________  Relación con el Niño ________________ 

 

Nombre ___________________ Tel. _____________  Relación con el Niño ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 -2018 CUOTAS DE INSCRIPCION: 
INSCRIPCIÓN: Con el fin de promover el registro temprano, ofrecemos un descuento por inscripción a las 

familias que se registran y pagan en su totalidad el jueves 31 de agosto de 2017, los pagos  de 

registraciones serán efectivas desde Septiembre1, 2017.. 

 

$30.00 Biblia Nueva (sola una vez el pago) 
 

 

1 niño $100 si se paga en su totalidad en o antes de agosto 31, 2017    

($120.00 si se paga en o después de septiembre 1, 2017) 
 

2 niños en la familia * $135 si se paga en su totalidad en o antes de jueves, Agosto 31, 2017   

 2 Niños en la familia ($155.00 si se paga en o después del viernes septiembre 1, 2017 

 

3 niños en la familia  $ 155 si pagasu totalidad antes del Jueves , Agusto 31, 2017 

3 niños en la familia    $ 175 si paga después del viernes, Septiembre 1, 2017 

 

4 o mas niños en la familia & 175 si paga completa la registracion antes del jueves, agosto, 31, 2017 

4 o mas niños en la familia * $ 195 si paga completa la registracion despues de Septiembre 1, 2017 

 

* Los niños deben vivir en la misma casa y ser hermanos, Primos deben estar inscritos de formas 

separadas, pagar los derechos de inscripción por separado y no se consideran la misma familia, incluso si 

viven en la misma casa. 

Las asignaciones en el salón de clases son hechas por orden de llegada 

La matrícula se paga en efectivo, cheque o giro money orden. 

Con Cheque, por favor, puede hacer pagos a Nuestra Señora de Guadalupe. 



 

 

 

 

Por favor, utilice este espacio si desea que seamos conscientes de cualquier otra cosa sobre su (s) 

hijo (s) que no incluimos en la solicitud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de regreso: Los estudiantes asistirán a la siguiente sesión: Lunes 7: 00 a 8: 15, los 

grados  de 1 al 8 grados, Además de asistir a las clases, todos los niños, se requiere, junto con su 

familia, de asistir a 6 eventos intergeneracional que se ofrecen en la  parroquiales durante el año 

escolar. Más información se les  darán  en la reunión de padres en general en septiembre. 

Por la presente declaro que toda la información anterior es correcta y me pondré en contacto con 

la parroquia con los cambios o actualizaciones a mi información personal cuando sea necesario. 

 

Entiendo que mi hijo puede ser fotografiado con el único propósito de promover nuestro 

programa de formación de Fe dentro de la comunidad Parroquial de nuestra Señora de 

Guadalupe. Sus nombres no serán publicados y son confidenciales. 
 

He recibido y estoy de acuerdo de seguir las normas del Programa de  Formación de Fe para el 

año escolar de 2017-2018. 

 
__________________________          _________________________________              _______________ 
Escriba Nombre del Padre o Madre                     Firma del Padre o Madre                                      Fecha 

Solamente para uso de la Oficina: 

Cantidad total pagada de la registracion: $________    Efectivo     Check #_______  Dia de Pago:_________ 

Pago de la Biblia:$________________   Efectivo    Cheque #____________    Dia del Pago:____________ 

Pago del Retiro de 1as Comuniones:$ __________  Efectivo Cheque # _________ Dia del pago:___________ 

Pago del retiro de Confirmacion: $_________   Efectivo Cheque # ____________ Dia de Pago: ___________  

Pago de la Toga de Confirmacion :$ __________  Efectivo Cheque # _________ Dia del pago:____________ 


