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*Por favor escriba informaci6n adicional que nos ayudara a servir a sus hijos mejor. Esta informaci6n se mantendra confidencial.

---

Liste Nombre de Estudiante
En orden desde MAYOR al MENOR

Alergia/Condici6n
Medica /
Necesidades
Especiales

*

PADRES/GUARDIAN RESPONSABILIDADES:
Como padre o guardian de un nino inscrito en el Programa de Educacion Cristiana Continua en
Nuestra Senora del Perpetuo Socorro o San Juan el Apostol, soy (somos) responsable(s) de la
seguridad de nuestro nino o ninos hacia y desde el salon de clase.
Como padre o guardian de un nino inscrito en el Programa de Educacion Cristiana Continua en
Nuestra Senora del Perpetuo Socorro o San Juan el Apostol, yo (nosotros) reconozco el peligro ffsico
al dejar o recoger nuestros ninos en el estacionamiento.
lndependientemente de si usted es el padre/guardian de las ninos inscritos en las sesiones del
miercoles y domingo, edades 4 anos hasta el grado 12: Por favor recoja a su hijo a tiempo. Par la
seguridad personal de su nino, usted debe encontrarse con el (ella) en el salon al final de la clase. Par
favor venga en persona. Los maestros deben dejar ir a las estudiantes UNICAMENTE CON LOS
PADRES.
Como padre o guardian de un nino inscrito en el Programa de Educacion Cristiana Continua en
Nuestra Senora del Perpetuo Socorro o San Juan el Apostol, soy (somos) responsable(s) de
asegurarnos que habra clase verificando la fecha en el Calendario de Educacion Cristiana Continua
que nos es dado al principio de cada ano escolar.
Como padre o guardian de un nino inscrito en el Programa de Educacion Cristiana Continua en
Nuestra Senora del Perpetuo Socorro o San Juan el Apostol, soy (somos) responsable(s) de llenar y
enviar la FORMA DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD y el *ACUSE DE RECIBO antes de que mi
nifio{s) pueda(n) atender a las clases de CCE en Nuestra Senora de/ Perpetuo Socorro o San Juan el
Apostol.
Si su direcci6n o telefono han cambiado, i notifique a la oficina inmediatamentel Es de suma
importancia que tengamos la informaci6n del contacto al d1a en caso de una emergencia.
Gracias par su cooperaci6n en estos procedimientos tan importantes.
*Par favor, firme el acuse de recibo:

Usted recibira una copia de esta pagina

Nombre(s) de Nino/Ninos/ y grados a partir de Agosto
Nombre(s) de Niiio/Niiios

Grado Nombre(s) de Niiio/Niiios

Grado

Nombre de Padre/Padres: (lmprimir) ______________________
*Firma Padre(s):

-------------------- Fecha: -------

Our Lady of Perpetua{ Jfe[p
)21.ncf

Saint Jolin tlie Jlpost{e
310 :Nortfi 9vf.c7(jnney Street Sweeny, rfetas 77480
Office: 979-548-2020

PaJ(; 979-548-4253

FORMA DE UBERACION DE RESPONSABIUDAD
Liberaci6n de Todo Reclamo

PRE-K (edad 4), l(indergarten (edad 5), Primer Grado al 1zth Grado
En consideraci6n par ser aceptado par las iglesias de Nuestra Senora del Perpetuo Socorro y/o San
Juan el Apostol para participar en las Programas de Educaci6n Cristiana Continua, nosotros (yo), .
tiendo 21 afios de edad o mas, par nosotros mismos (yo mismo) [y par y en nombre de mi nifio(s)
participante(s) si dichos nifio(s) no tiene 21 afios de edad o mas] aquf relevamos, siempre liberamos y
aceptamos eximir a la(s) iglesia(s) de Nuestra Senora del Perpetuo Socorro y/o San Juan el Apostol y
a las directores de las mismos de cualquier y toda responsabilidad, reclamos o demandas par lesiones
personales, enfermedad o muerte, asf coma dafios a la propiedad y las gastos, de cualquier
naturaleza que se puedan incurrir par el suscrito y el nifio(s)-participante(s) que ocurran cuando
dicho nifio(s) esta participando en el programa o actividad descrita arriba.
Ademas, nosotros (yo) [y en nombre de nuestro (mi) nifio(s)- participante(s) si son menores de 21 •
afios de edad] par la presente asumo todo riesgo de lesion personal, enfermedad, muerte, dafios y
costos coma resultado de la participaci6n en programas, diversiones, y actividades de trabajo que
participen allf.
El suscrito ademas par este media acepta eximir e indemnizar a dicha iglesia, sus directores,
empleados y agentes, de cualquier responsabilidad sostenida par dicha iglesia, coma resultado de las
actos de negligencia, deliberada o intencional de dicho participante, incluyendo las gastos incurridos
par el asistente a ellos.
Nosotros (yo) somos las padres o guardianes legales de este participante(s), y par este conducto
damos permiso para que el (ella) participe plenamente en dichos programas, y damos permiso de
llevar dicho participante(s) a el doctor o al hospital y par este autorizamos tratamJento medico,
incluyendo pero no limitando a cirugfa de emergencia o tratamiento medico, y tomamos la
responsabilidad de todos las gastos medicos, si las hay.
Ademas, si es necesario que el participante(s) regrese a casa debido a razon.es medicas, acci6n
disciplinaria o par otra raz6n nosotros (yo) asumimos toda responsabilidad de transporte.
Por favor enumere todos los nines (edad 4 - 1zth Grado) inscritos en Clases de CCE en el reverso de
esta pagina.
Archdiocese of
Cralvc8ton - Il0trntrn:1

