
St. Mary Help of Christians - Registración para el Ministerio Juvenil 
2022-2023 -   Grados 6º-12º 

El formulario de inscripción debe de entregarse lleno para que los jóvenes asistan a eventos del 

Ministerio Juvenil. 

Nombre del Niño/a:            

Dirección de correo:            

(Calle)              (Ciudad)              (Código postal) 

Teléfono de casa:      Registrado en St. Mary/Sobre #  

Nombre del padre:     Nombre de la madre:    ______ 

Celular del padre:     Celular de la madre:      

Número de celular donde desea que se envíen textos del Ministerio Juvenil:    

Correo electrónico donde desea recibir el periódico del Ministerio Juvenil     

Fecha de nacimiento: _________________ Edad:__________ 

Escuela:___________________________________________   Grado:_____________________ 

Tamaño de camiseta de adulto: ____________ 

Marque los sacramentos que su hijo ha recibido:   

____Bautismo  ___Primera Comunión  ___Confirmación 

Alergias o desafíos especiales de los que debemos ser conscientes:     

              
 

Contacto de emergencia (siempre llamaremos a los padres primero, si no podemos comunicarnos con usted, 

llamaremos a la persona que se indica a continuación): 

Nombre:         Teléfono:      

Parentesco:        

Preparación para la confirmación, Grados 6º-8º. Los adolescentes son confirmados en el 

octavo grado o mayores y deben asistir 2 años consecutivos. 

____Domingo, 9:45-10:45 am   

_____Preparación para la confirmación Grados 9º-12º, martes, 7-8 pm 

Los adolescentes también pueden asistir a: 

Ministerio Juvenil de la escuela media 

____Grados 6º-8º, Un domingo del mes 6: 15-7: 15 pm 

Ministerio de Juvenil de secundaria  

____Grados 9º-12º, todos los domingos excepto un domingo del mes - 6: 15-8pm 



La tarifa de inscripción por cada niño/a entre los grados 6º a 12º es de $ 20.00. Si su familia ya 

ha pagado la tarifa máxima por las clases de formación en la fe para los niños entre los grados 

5K y 5º de $120.00, entonces no tiene que pagar esta tarifa. Haga los cheques a nombre de  

St. Mary Help of Christians Church. 

Padres,  ¿estarían dispuestos a ayudar a servir durante una de las noches de eventos de cenas de  Life Teen o de 
escuela intermedia?  Sí ___  No___ 
Padres,  ¿podrían servir como voluntario en el Ministerio Juvenil como ... Conductor / Chaperón / Conductor 
Necesitamos todo tipo de ayuda, tanto a tiempo parcial, una vez al mes o cada semana, recogiendo comida o 
donas, ayudando a vigilar el estacionamiento a la salida o ayudando con las recaudaciones de fondos detrás de 
escena. Escriba a continuación cómo puede ayudar. 

Office use only:   Fee Paid:     Check #:     Cash:                    Date:       

Tratamiento médico de emergencia: En caso de una emergencia, doy permiso para que transporten a 

mi(s) hijo(s) a un hospital para recibir tratamiento médico de emergencia. Deseo que el hospital y el 

médico me informen antes de cualquier tratamiento adicional. 

Otros tratamientos médicos: En caso de que mi(s) hijo(s) se enferme(n) con síntomas como dolor de 

cabeza, vómitos, dolor de garganta, fiebre, diarrea u otros síntomas leves, se comunicarán conmigo y me 

avisarán. No se le puede administrar a mi(s) hijo(s) ningún medicamento de ningún tipo, ya sea recetado o 

sin receta, a menos que la situación sea potencialmente mortal y se requiera tratamiento de emergencia. 

Publicación de fotografías: por este medio autorizo y doy mi consentimiento para que la Iglesia de Santa 

María publique todas las fotografías, videos y grabaciones de voz en las que aparecen mis hijos mientras 

están inscritos como participantes en el Ministerio Juvenil de Santa María Auxiliadora. 

Visitas a iglesias, capillas y escuelas: Por este medio autorizo y doy mi consentimiento para que mis hijos 

caminen entre St. Angela Hall, Smith Hall, St. Claire Chapel, Old St. Mary's Church en Park Ave y St. Mary's 

Church en Fairfield St. con el personal del Ministerio Juvenil durante los tiempos del Ministerio Juvenil. 

Firma del Padre/Tutor:                      

Fecha:           


