
 Holy Cross Formación de Fe de Kínder al 5 Grado 
Registración 2020-2021 

 
 

Fecha:     Número de Miembro (esta en los sobres que le llega por correo):    

Número de Teléfono: (         )     Correo Electrónico:       

Nombre completo de la Madre:      Numero Celular:      

Nombre completo del Padre:      Numero Celular:     

Dirección:                

Marque un círculo del Estado Civil de ustedes los Padres:    

Casado por Civil Casado por la Iglesia Unión Libre Divorciado Soltero Viudo  
 

Nombre Completo  
del Estudiante 

Fecha de 
Nacimiento 

Nombre de 
su Escuela 

Grado Tiene los Siguientes 
Sacramentos (Por 
Favor de Anotar Si o 
No) 

Es su segundo 
año para la 
Primera 
Comunión 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bautismo:   
Comunión: 
Confirmación: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bautismo:   
Comunión: 
Confirmación: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bautismo:   
Comunión: 
Confirmación: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bautismo:   
Comunión: 
Confirmación: 

 
 

 
Pago de Registración Grado K-5 $50 por alumno…………………………………. $    
Hay un pago adicional de $50 dolores por cada candidato de la  Primera  
Comunión  (Candidatos para la Primera Comunión: Se requiere 2 años  
de preparación consecutivamente y en su segundo año debe de estar mínimo  
en el 2 grado en la escuela o que tenga mínimo 8 años de edad)……………….. $    
 
Total Pago de Registración (Máximo Pago por familia $200)……………………... $    
 
(Después del 18 de Septiembre 2020 se le aumentara un cargo adicional de $5 por alumno) 
Las clases iniciaran el Domingo, 4 de Octubre de 2020 virtualmente 
 

Por cada alumno debe de completar una Forma Médica, Permiso para las Fotografías y 
Permiso para ver Videos 

 

Para todos los alumnos de la middle school, high school  y Confirmación deben registrarse 
con Denys Davis. 

 
 

Para uso de la Oficina: 
Pago Completo                           # de cheque                              Incapacitado                                 Catequistas 

 



 

Health and Emergency Contact 
Información de Salud y Contacto de Emergencia 

 
Emergency Contact _________________________________            ____________________________ 
  Contacto de Emergencia          Name / nombre                                        Phone / Teléfono 
 
Physician _________________________________________               __________________________ 
     Medico                       Name / Nombre                                                      Phone / Teléfono 
 
Medical Insurance _____________________________________   _______________________________ 
  Seguro de Medico             Company Name / Compañía                          Policy# / Póliza 
 
Does your child have any health problems we need to be aware of?   
  ¿Tiene Su niño(a) algún problema de salud que debemos saber?             No______   Yes (si) _______ 
                                                                                        _______ Asthma / Asma               ______ Diabetes 
If yes: Please indicate 
Indique por favor: ______________________________________________________________________ 
 
Does your child take medication regularly?                   
   ¿Regularmente, su niño(a) toma medicación?               No _____   Yes (si)  _____ 
 
If yes: Indicate what illness this medication is taken for  
Indique para que enfermada toma esta medicina______________________________________________ 
 
Does your child have any allergies? 
 ¿Su niño(a) tiene alergias?           No___ Yes (si) ____ (Check those that apply / Marque esos que apliquen) 
 
____ Animals      _____ Medicines       _____ Insect/bee stings (picadura de abeja)    _____ Food (comida) 

____ Plants / Plantas          _____ Hay fever          _____ Pollen 

 
Please indicate food and/or other allergies: 
Favor indique comida y/u otra alergia: ______________________________________________________ 
 

Permission to Seek Medical Help Permiso Para Buscar Ayuda Medica 
 
If I cannot be reached in case of an emergency, the bearer of this form is authorized 
to act on my behalf to seek medical treatment as they deem necessary for my child. 
 
En caso de emergencia, si no me pueden encontrar, el portador de esta formulario 
está autorizado(a) para actuar por mí, para buscar tratamiento médico como sea 
necesario para mi niño(a) 
 
________________________________ 
       Child’s name / Nombre de Nino (a) 
 
__________________________________________________              ________________________ 
Signature of Parent/Guardian / Firma del Padre o de la Madre                               Date / Fecha 
 
 
Notes / Notas: ______________________________________________________________________ 



 
 

PARA FORMACION DE FE KINDER – 5 GRADO 

Permiso para las Fotografías 
 
A lo largo del año, la Iglesia de Holy Cross lleva a cabo muchas actividades para nuestras 
familias que incluyen celebraciones de días festivos, eventos de la comunidad parroquial y 
reuniones en línea utilizando recursos como Zoom (y otros no nombrados específicamente) con 
el propósito de catequesis. 
 
Durante estos eventos, el personal y los voluntarios de Holy Cross toman fotografías de 
nuestros alumnos de la Formación de Fe y el Grupo Juvenil. Estas fotos se publican en las 
páginas de redes sociales de Formación de Fe / Grupo Juvenil y también pueden incluirse en las 
presentaciones de los periódicos locales. 
 
Con la incorporación de Zoom (o cualquier otra reunión en línea), debe tener en cuenta que las 
reuniones en sí pueden grabarse para reproducirse en otro momento. Esto proporcionará cierta 
flexibilidad a nuestros catequistas y padres durante todo el año. Con la debida diligencia, la 
intención con estas grabaciones es enfocar la cámara en el facilitador / instructor, pero debido 
al diseño general de las plataformas, la imagen y la voz de su hijo también pueden incluirse en 
las grabaciones. 
 
 
Complete la siguiente información para su(s) hijo(s). Si opta por no participar en este 
comunicado, comprenda que se le pedirá a su hijo que permanezca fuera de las fotos y videos 
en ocasiones durante los eventos: 
 
_________ Sí, Yo Doy Permiso    _____ No, Yo No Doy Permiso 
 
Holy Cross Catholic Church tiene mi permiso para usar mis fotografías o videos o los de mis 
hijos para uso general de la Iglesia en las redes sociales y presentaciones como se describe 
anteriormente. Entiendo que no recibiré regalías, tarifas u otra compensación por dicho uso de 
estas fotos. 
 
Nombre de su hijo(a): _______________________________________________________ 

Nombre de su hijo(a): _______________________________________________________ 

Nombre de su hijo(a): _______________________________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor en letra: ____________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor*: _______________________________________________ 

Numero de Telefono: __________________________________ 

Fecha: ________________________________ 

 

 



 
 

PARA FORMACION DE FE KINDER – 5 GRADO 

Photo Release 
 
Throughout the year, Holy Cross Church holds many activities for our families to include holiday 
celebrations, parish community events and online meetings using such resources as Zoom (and 
others not specifically named) for the purpose of catechesis.  
 
During these events, Holy Cross staff and volunteers take pictures of our Faith Formation and 
Youth Ministry students. These photos are posted on FF/YM social media pages and may also 
be included in local newspaper submissions. 
 
With the addition of Zoom (or any other online meetings), you must be aware that meetings 
themselves may be recorded for playback at another time. This will provide some flexibility for 
our catechists and parents throughout the year. Using due diligence, are intent with these 
recordings is to focus the camera on the facilitator/instructor, but due to the general design of 
the platforms, your child’s image and voice may also be included in the recordings. 
 
 
Please complete the following information for your child(ren). Should you opt out of this 
release, please understand that your child will be asked to remain out of photos and videos on 
occasion during events: 
 
_________ Yes, I give my permission   _____ No, I do not give permission 
 
Holy Cross Catholic Church has my permission to use my or my children’s photographs or videos 
for general church use in social media and presentations as described above. I understand that I 
will receive no royalties, fees or other compensation for said use of these photos. 
 
Child’s Name: _____________________________________________________ 

Child’s Name: _____________________________________________________ 

Child’s Name: _____________________________________________________ 

Parent/Guardian’s Printed Name: ____________________________________________ 

Parent/Guardian’s Signature*: _______________________________________________ 

Phone Number: __________________________________ 

Date ________________________________ 

 
 



“AMAR A TU PROJIMO” 
Reconocer y Recibir 

 
Como Cristianos, todos estamos llamados a practicar la virtud de la caridad, que incluye el mandamiento de amar al 
prójimo como a uno mismo (Marcos 12: 31). Nuestro Señor nos pide especialmente a cuidar de los más vulnerables 
entre nosotros, diciendo: “Todo lo que hiciste por el más pequeño de ellos, lo hiciste por mí” (Mateo 25: 40). El 
amor al prójimo exige, entre otras cosas, que evitemos (si es posible) exponer a otros a enfermedades infecciosas, 
especialmente a los niños y adultos vulnerables. En tiempos de pandemia, esta preocupación es especialmente 
importante. 
 
Por lo tanto, durante el brote de coronavirus COVID-19, pedimos que todos los que se reúnan en la parroquia, 
incluidos los padres en nombre de sus hijos, sean prudentes y cautelosos al decidir asistir a cualquier clase o reunión 
en persona, y por preocupación por el bienestar de otros miembros de nuestra familia parroquial, permanecer en casa 
si ellos o alguien con quien han estado en contacto cercano han dado positivo por COVID-19 o están 
experimentando alguno de los siguientes síntomas identificados por el Centro de Control de Prevención y 
Enfermedades (CDC). 
 

● Fiebre o escalofríos 
● Tos 
● Falta de aire o dificultad para respirar. 
● Fatiga 
●  Dolores musculares o corporales 
● Dolor de cabeza 
● Nueva pérdida del gusto u olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Náuseas o vómitos 
● Diarrea 

 
Todos nuestros programas en Holy Cross ofrecen opciones en línea o en el hogar para cualquier familia que prefiera 
este tipo de interacción en lugar de participar en persona. Estas opciones también están disponibles para que 
cualquiera que se sienta enfermo pueda aprovecharlas sin quedarse atrás. 
 
De acuerdo a las guías de CDC, solo es seguro que alguien esté cerca de otros diez días después de que aparezcan 
los primeros síntomas y después de 24 horas sin fiebre (sin medicamentos para reducir la fiebre), o diez días después 
de una prueba positiva sin síntomas. También solicitamos que cualquier persona que dé positivo por COVID-19, 
incluidos los padres en nombre de sus hijos, que haya participado en una reunión en persona en la parroquia dentro 
de los 14 días posteriores a su prueba positiva, notifique a la parroquia para fines de rastreo de contactos. 
 
Al firmar a continuación, reconozco, verifico y afirmo que entiendo la importancia de lo anterior; que soy 
consciente, comprendo y estoy recibiendo la orientación más actualizada de CDC; que esto incluye todas las guías 
aplicables establecidas por la parroquia, incluido el uso de tapabocas (mascaras), higiene y requisitos de 
distanciamiento social; y estoy de acuerdo en cumplirlo, sin limitación o restricción, como un requisito previo para 
que yo o mis hijos participen en actividades en persona en Holy Cross Catholic Parish. 
 
 
___________________________              ______________________________                     __________________ 
             Nombre del Padre                      Firma                      Fecha 
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


 
 

“LOVE THY NEIGHBOR” 
Acknowledge and Receipt  

 
As Christians, we are each called to practice the virtue of charity, which includes the command to love one’s 
neighbor as one’s self (Mk 12:31). Our Lord urges us especially to care for the most vulnerable among us, saying, 
“whatever you have done for the least of these you have done for me” (Mt 25:40). Love of neighbor demands, 
among other things, that we avoid (if at all possible) exposing others to infectious disease, especially children and 
vulnerable adults. In times of pandemic, this concern is especially important.  
 
Therefore, during the COVID-19 coronavirus outbreak, we ask that all who gather at the parish, including  parents 
on behalf of their children, exercise prudence and caution when deciding to attend any in-person class or gathering, 
and out of concern for the wellbeing of others in our parish family, to remain at home if they or someone they have 
been in close contact with have tested positive for COVID-19 or are experiencing any of the following symptoms as 
identified by the Center for Disease Control.1 
 

● Fever or chills 
● Cough 
● Shortness of breath or difficulty breathing 
● Fatigue 
● Muscle or body aches 
● Headache 
● New loss of taste or smell 
● Sore throat 
● Congestion or runny nose 
● Nausea or vomiting 
● Diarrhea 

 
All of our programs at Holy Cross offer online or at home options for any family who would prefer this type of 
interaction instead of participating in person. These options are also available so that anyone feeling sick can take 
advantage of them without falling behind. 
 
According to CDC guidelines, it is only safe for someone to be around others ten days after symptoms first appear 
and after 24 hours with no fever (without fever reducing medication), or ten days after a positive test with no 
symptoms. We also request that anyone testing positive for COVID-19, including parents on behalf of their children, 
who has participated in an in-person gathering at the parish within 14 days of their positive test please notify the 
parish for contact tracing purposes. 
 
By signing below, I acknowledge, verify and assert that I understand the importance of the above; that I am aware, 
understand and that I’m in receipt of the most current CDC guidance; that this includes any applicable guidelines 
established by the parish - including the use of face coverings, sanitization and social distancing requirements; and 
agree to abide by it, without limitation or restriction, as a prerequisite for me or my child(ren) participating in in-
person activities at Holy Cross Catholic Parish. 
 
 
___________________________              ______________________________                     __________________ 
             Name of Parent                      Signature                     Date 

 
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

