
DOMINUS MEUS ET DEUS MEUS 
 

St. Thomas the Apostle Catholic Church 
EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS 

REGISTRACIÓN 2022-2023 
 

                                                                                                                         Fecha de hoy_____________  

Nombre Legal:  _______________________________________________________________________  

Lugar de nacimiento _____________________ Fecha de nacimiento __________ Edad  ___ Sexo: M / F 

Nombre del padre ___________________________________________ Celular ___________________  

Email ___________________________________________________Religión  ____________________  

Nombre de la madre _________________________________________ Celular ____________________  

Email ___________________________________________________Religión  ____________________  

Dirección del niño ________________________________City ____________ Zip Code  ____________  

El niño vive con:                 Ambos padres ____ Madre ____ Padre ____ Guardián ____ 

Email del Guardián ___________________________________Celular del Guardián  ________________  

¿Los padres están casados? Sí / No   ¿Casados en la Iglesia Católica? Sí / No 

Contacto de emergencia __________________________ Relación ____________ Tel.  ______________  
(Otra persona fuera de los padres) 

Grado en septiembre 2022 ______ Escuela  _________________________________________________  

¿Están registrados en STA? Sí/No Parish ID # ______ ¿Si no, en qué parroquia?  ___________________  

¿Recibió el niño clases de Educación religiosa o asistió a una escuela católica el año pasado? Sí/No  

Si sí, ¿dónde?  ________________________________________________________________________  

Sacramentos Recibidos: 

Bautismo  Parroquia:  ________________ Ciudad, Estado, País ________________ Fecha  ____________  

Comunión: Parroquia: ________________ Ciudad, Estado, País ________________ Fecha  ____________  

¿Tiene el niño alguna condición médica o problemas de aprendizaje que el catequista deba saber? Sí/No   

Si sí, por favor explique:  ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

Para uso interno: 

Nivel de catequesis este año ______________________________  Día de Asistencia  _______________  

Lenguaje preferido _______________________________Catequista  ____________________________    



DOMINUS MEUS ET DEUS MEUS 
 

 

Programa de Ambiente Seguro:  

 

Enseñar a los niños a protegerse del abuso infantil es parte del mandato de la Carta para la 

Protección de Niños y Jóvenes adoptada por la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos en junio de 2002. 

 

Lea la Guía para la enseñanza de los límites y la seguridad. Este folleto es el principal 

recurso para los padres. El folleto está diseñado para ayudar a los padres a tener 

conversaciones francas y efectivas con sus hijos sobre los peligros del abuso sexual infantil y 

para ayudar a los padres a educar a sus hijos sobre las señales de advertencia de abuso, y a 

evaluar mejor la seguridad de quienes interactúan con ellos. Debido a que los educadores 

apoyan a los padres en esta tarea crítica, es importante que comprenda los tipos de 

conversaciones que los padres tienen (o al menos deberían tener) con sus hijos. 

 

El día de la registración entregamos a los padres esta guía. En caso de no recibirla, la puede 

consultar en: 
https://www.virtusonline.org/educators/Teaching-Boundaries-and-Safety-Guide-English.pdf 

https://www.virtusonline.org/educators/Teaching-Boundaries-and-Safety-Guide-Spanish.pdf  

 

Durante el año escolar impartiremos dos lecciones para todos los grados. Estas sesiones son 

simplemente para reforzar lo que enseña en casa.  

 

_____ SI, mi niño puede atender a las lecciones de Ambiente Seguro 

_____ NO, mi niño no puede atender a las lecciones de Ambiente Seguro 

 

Al firmar a continuación, reconozco que he entendido la información sobre el Programa de 

Ambiente Seguro, el contenido del Acuerdo del Programa de Educación Religiosa 2022-

2023 y el Manual para padres y estudiantes, y he recibido una copia de cada uno.  

 

______________________________________    _________________________________ 
         Firma de la madre                         Nombre legible de la madre  

 

______________________________________    _________________________________ 
          Firma del padre                           Nombre legible del padre 

 

 

 

 

Valor Anual: Un Niño ______ 2 hermanos ______ 3+ hermanos _______ Año de Sacramento ______ 

Total a Pagar:________ 

Fecha:_________  Valor pagado ________ Online         Ck.        Cash           Balance: ________ 

Fecha:_________  Valor Pagado ________ Online         Ck.        Cash           Balance: ________ 

 

https://www.virtusonline.org/educators/Teaching-Boundaries-and-Safety-Guide-English.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Teaching-Boundaries-and-Safety-Guide-Spanish.pdf

