
Holy Family of Nazareth Catholic Church 

Children’s Faith Formation, Total Youth Ministry (TYM), and Christian Initiation  
Registration Form for 2015-2016 

 

FECHA DE HOY_________________________ 
 

Esta registrado en la parroquia?  (   ) Si     (   ) No    Si no, por favor llene ahora una forma de registro en la parroquia. 

 
Padre/tutor   (Por favor escriba con letra clara y complete los dos lados de este formulario)   
NOMBRE_________________________________________________________________________
    Apellido   Primer Nombre    Segundo Nombre 

CORREO ELECTRONICO              
La correspondencia se enviara por email a no ser que marque aquí :  
 

RELACION CON EL/LA ESTUDIANTE(S)  ___________________________________ RELIGION _______________________ 
 

DIRECCION_____________________________________________________________________APT#___________________ 
 

CIUDAD________________________________________________________________       ZIP_________________________ 
 

TELEFONO (______)______________________   (______)_____________________    (______)____________________ 
    Casa    Trabajo    Cell 

Los niños viven con el padre?  SI  NO 

Languaje preferido:             Ingles                 Español 

 

Madre/tutor   (Por favor escriba claro y mencione a ambos padres/tutores) 
NOMBRE ____________________________________________________________________________________________ 
    Apellido   Primer Nombre    Segundo Nombre 

E-MAIL ADDRESS              
 La correspondencia se enviara por email a no ser que marque aquí:  
 

RELACION CON EL/LA ESTUDIANTE(S)  __________________________________ RELIGION________________________ 
 

DIRECCION (SI ES DISTINTA DE LA ANTERIOR)_____________________________________________APT#____________ 
 

CIUDAD ________________________________________________________________   ZIP_________________________ 
 

TELEFONO (______)______________________  (______)_____________________  (______)____________________ 
    Casa    Trabajo    Cell 

Los niños viven con la madre?  SI  NO 

 

 

 

Nombre del estudiante  
 
Apellido           Nombre 

 
 
Sex 
M/F 

 
 

Fecha de 
naci-

miento 

 
Grado 
escolar 

Set 1, 
2014 

 
¿En que 
escuela 

esta 
registrado 
su hijo(a)? 

 

Marque los sacramentos que su 
hijo(a)  ya ha recibido: 

 
For Office Use Only 

Bautismo Eucaristia Confirma- 

cion 

RE TYM 

Jr or Sr 

RCIA 

Yr 1 or 2 

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 

For Office Use Only:           

Registration Fee:  Amount due:                     Registered by: 
           Initials  Date:   
Amount paid:    Date:     Check #      
                Letter from parish certifying 

Amount paid:    Date:      Check #      previous religious education      
                                                                                                    if applicable) 

      

 
POR FAVOR COMPLETE LA PARTE DE ATRAS DE ESTE FORMULARIO 



1. ¿Tiene alguno de sus hijos una necesidad especial en aprendizaje que el/la catequista o Ministro Juvenil 
debería de saber? Si    No    

De ser así, ¿cuáles son las necesidades de su hijo(a)? _____      
              
               

2. ¿Hay alguna circunstancia familiar (como enfermedad, muerte o separación) que esté afectando a su 
hijo(a) que el Catequista o Ministro Juvenil debería saber? ______     
              
               

3. ¿Estaría interesado(a) en tener mas información sobre clases de Educación Religiosa para adultos?       
(   ) Si  (   ) No 

4. ¿Le gustaría ser voluntario(a) en el programa de Formación en la Fe?     (   ) Si  (   ) No 

Todo voluntario que trabaje en los Ministerios de Formación en la Fe para niños o en TYM deberá 
cumplir los requisitos del Programa de Ambiente Seguro de la Diócesis. 

 Catequista    

 Auxiliar de clase      (¿En la misma de su hijo(a)? Si  No  ) 

 Asistente de oficina    

 Projectos especiales (como artes, correspondencia, etc.)      

Equipo Base de TYM       

Equipo de hospitalidad de TYM       

   
 

CONTACTO DE EMERGENCIA EN CASO DE QUE LOS PADRES/TUTORES NO PUEDAN SER CONTACTADOS:        
 

Nombre        Relación con el estudiante:     
 

Numero telefónico (casa)       (cell)       
 

 
 
Comentarios: 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA TOMAR GRABACIONES AUDIO/VISUALES Y FOTOGRAFIAS 

En ocasiones, durante actividades patrocinadas por parroquias o la diócesis se toman grabaciones visuales, auditivas, 

diapositivas fotográficas y fotografías. Estas son utilizadas en boletines, sitios cibernéticos, promociones de eventos, 
anuncios y otros medios de comunicación impresos. Aunque el estado de Texas no impide la grabación visual o auditiva o 

fotografiar a niños/jóvenes (con la excepción del Proyecto de Ley1 del Senado, Sección 26.009, que se ocupa 

específicamente de los distritos escolares), se fomenta el consentimiento de los padres. Además, grabaciones de video y 

fotografías actualizadas ayudan a los organismos de seguridad relacionados con el Programa de Niños Desaparecidos. Yo 
___ consiento ____no consiento (marque uno) el uso de los materiales en los cuales pueda aparecer mi hijo. Y libero al 

personal y voluntarios de Holy Family of Nazareth y a la Diócesis Católica Romana de Dallas de cualquier responsabilidad 

relacionada con el uso de la fotografía de mi hijo(a) o la grabación auditiva/visual parte de cualquiera de las actividades 
mencionadas o actividades similares. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma de el Padre/Tutor/Guardián  y Fecha 



Holy Family of Nazareth Catholic Church 

Children’s Faith Formation, Total Youth Ministry (TYM), and Christian Initiation  
Registration Form for 2015-2016 

 

 

REGISTRATION ADDENDUM – YOUTH MINISTRY 
 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR Y LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

Yo, _________________________________________ el padre/tutor/guardián de________________________ otorgo 

permiso para que mi hijo(a) participe en todas las actividades y eventos juveniles. 
 

Entiendo que como padre/tutor/guardián, soy legalmente responsable de cualquier acción personal que tome mi hijo(a).  

Reconozco el riesgo inherente  asociado con las diversas actividades juveniles en las cuales mi hijo(a) participará.  Acepto, 

en mi nombre,  el de mi hijo(a) aquí mencionado, nuestros herederos, sucesores, y apoderados,  indemnizar, defender, y  
declarar inocente a  Holy Family of Nazareth y a la Diócesis Católica Romana de Dallas, sus empleados y/o voluntarios de 

cualquier  reclamo (a menos que este haya sido causado por la Única y Total NEGLIGENCIA de la Parroquia) por 

enfermedad, lesión, muerte, y el costo de tratamiento médico, que surja asociado con  o relacionado de alguna manera con 
la participación de mi hijo(a) y/o su asistencia a los diversos programas y actividades  juveniles durante las días 

mencionados arriba.  

 
En caso que se tome alguna acción legal en contra de algún grupo para implementar alguno de los términos y condiciones 

estipulados en este formulario, se acuerda que el grupo que pierda el caso pagará al grupo que se imponga en él, todos los 

gastos de corte, honorarios razonables de abogados y gastos incurridos por el grupo que se imponga. 
  

AUTORIZACION DE APROBACIÓN PARA PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN MENOR 

Yo, ____________________________________soy ___ el padre  ___ tutor___  guardián de 

__________________________ , un menor de edad, y como tal autorizo a Holy Family of Nazareth, sus dirigentes del 
ministerio de jóvenes, empleados, contratistas y voluntarios  como agente(s) de quien firma  para dar su consentimiento 

para realizar cualquier examen de rayos X, diagnostico o tratamiento anestésico, médico, dental o quirúrgico, y atención 

hospitalaria que se estime recomendable por, y se lleve a cabo bajo la supervisión general o especifica de un medico o 
cirujano acreditado bajo las leyes de la jurisdicción donde fue realizado dicho diagnostico o tratamiento, ya sea que dicho 

diagnostico o tratamiento se haya llevado a cabo en la oficina de dicho medico, en un hospital, o cualquier otro lugar. Se 

entiende  que esta autorización se otorga antes de realizar cualquier tratamiento o diagnostico especifico, pero es otorgada 

para proporcionar autoridad y poder de tratamiento, o atención hospitalaria  que el médico antes mencionado en el ejercicio 
de su mejor criterio considere conveniente.  Esta autorización se otorga conforme a las disposiciones del capítulo 32 del 

Código Familiar de Texas. Esta autorización estará vigente durante las fechas de los eventos específicos enumeradas 

anteriormente.  En caso que se apruebe esta autorización, pero sin límite de tiempo y sin ningún derecho de revocación 
futuro, yo libero, defiendo y declaro inocentes a las Parroquias y a la Diócesis Católica Romana de Dallas (Diócesis), sus 

funcionarios, directores, agentes, empleados, voluntarios, dirigentes del ministerio de jóvenes y contratistas de todos los 

reclamos, responsabilidades y pérdidas que de alguna manera surjan de o en conexión con o relacionados con dicho  
tratamiento y las decisiones de dicho tratamiento. 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Firma de el Padre/Tutor/Guardián  y Fecha 

 


