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CRECIENDO JUNTOS EN NUESTRA FE 
Programa en Español de Educación Religiosa de St. Anthony of Padua Church 

que ayuda a los niños del K al 8vo  grado  aprender sobre su fe Católica. 
Clases: 

 
 

   
 

REQUISITO:  NIÑOS TIENEN QUE HABLAR Y ENTENDER ESPA ÑOL BIEN PARA ESTAR EN ESTE PROGRAMA 
 

NOTA: SE VERIFICARA QUE LOS NIÑOS ENTIENDAN Y HABLE N ESPAÑOL  

COSTO Y CARGOS  
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN REGULAR ES EL 31 DE AGO STO, 2017 

INSCRIPCIÓN REGULAR 
 1 - 31 DE AGOSTO, 2017 

INSCRIPCIÓN TARDÍA 
1 - 22 DE SEPTIEMBRE, 2017 

INSCRIPCIÓN ATRASAD A 
COMENZANDO EL 23 DE SEPT, 2017  

UN NIÑO: $75.00 UN NIÑO: $95.00 UN NIÑO: $115.00 
DOS NIÑOS (hermanos) $100.00 DOS NIÑOS (hermanos) $120.00 DOS NIÑOS (hermanos) $140.00 
TRES+ NIÑOS (hermanos) $125.00   TRES+ NIÑOS (hermanos) $145.00   TRES+ NIÑOS (hermanos) $165.00   

PAGO ADICIONAL PARA LOS LIBROS DE SACRAM ENTOS 
AGREGUE $25.00 ADICIONALES POR CADA NIÑO EN SEGUNDO  AÑO DE PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS   

FECHA IMPORTANTE 
ORIENTACIÓN Y SESIÓN ANUAL DE SEGURIDAD AMBIENTAL O BLIGATORIA PARA PADRES                 

DURANTE LAS CLASES DE SUS NIÑOS EN ESPAÑOL: DOMINGO , 15 DE OCTUBRE, 2017 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Lea y llene el paquete y regréselo antes del 31 de agosto del 2017.   
Todos son aceptados a menos de que le notifiquemos y necesitan asistir a la primera clase sin más notificación.  
Es muy importante entregar su inscripción temprano para asegurar su libro a cada estudiante.  El cupo es limitado.  

ESTE PAQUETE TIENE QUE ESTAR COMPLETAMENTE LLENO O RETRASARA LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO. 

NOTA: NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES EL PRIMER DÍA D E CLASES 
LISTAS DE SALONES ESTARÁN PUESTAS EN LA ESCUELA EL PRIMER DÍA DE CLASES  

Envie Formas y Pago 

con cheque a:            St. Anthony’s Church 

 Attn: GIFT Religious Education 
 5770 N. Maroa Ave. 

                                   Fresno, CA  93704 
   
 

Persona de  
Contacto: Mary Socorro Briseño   
  Directora de Educación Religiosa  
  439-0124  ext. 113    
  email: mbriseno@stanthonyfresno.org 
 

                         Aida Bolton (solo habla inglés) 
                       Secretaria de Educación Religiosa 
  439-0124  ext. 115   
                       email: ibolton@stanthonyfresno.org  

SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES EN EL SEGUNDO AÑO DE PRE PARACIÓN A LOS SACRAMENTOS: 
RECONCILIACIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN O SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 

Estas clases de sacramentos están abiertas solo para los estudiantes que ya completaron su primer año de Educación 
Religiosa. Estudiantes que desean recibir los sacramentos tienen que asistir a clases de Educación Religiosa por 2 años 
consecutivos (entre el 1ro y 8vo grado) aquí en St. Anthony of Padua o en otra Iglesia Católica. Durante el segundo año 

de instrucción (2do-8vo grado), los estudiantes y sus padres están requeridos de asistir a 12 clases adicionales los 
jueves de 6:30pm a 7:45pm y 2 retiros.   Por favor refiérase al calendario del JUEVES para las clases asignadas 

(octubre – marzo) y los 2 retiros. Recuerde estas sesiones son obligatorias para los niños y sus padres.  La primera 
clase es el jueves, 19 de octubre . Estas clases se enfocan en los sacramentos y están diseñadas para reforzar lo que 

los niños están aprendiendo en las clases. Un cargo adicional de $25 por estudiante para los libros                                
de Reconciliación y de Primera Comunión se colectara junto con la inscripción. 

ESTUDIANTES DEBEN TENER LOS LIBROS DE SACRAMENTOS A NTES DE LA PRIMERA CLASE 
 

Entregue una copia del certificado de bautismo, o si no esta bautizado, una copia del acta de nacimiento en 30 días. 

IMPORTANTE: GUARDE ESTA HOJA PARA SU INFORMACIÓN  

Domingo 3:30 a 4:45 p.m. 
Comenzando el 1 de Oct. 2017  

 

“Dejen a esos niños y no les 
impidan que vengan a mi:            

el Reino de los Cielos pertenece   
a los que son como ellos.” 

 Mateo 19:14 

NO ENVÍE EFECTIVO 
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PÓLIZA Y CONTRATO 
IMPORTANTE: GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA SUS EXPEDIENTES  

LA SEGURIDAD DE TODO S LOS NIÑOS ES IMPORTANTE Y PARA FACILIT AR EL PROCESO DE LLE GADA              
Y DE PARTIDA DE SUS HIJOS, NECESITAMOS SU COOPERACI ÓN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: 

� ZONA SEGURA : Esta área esta designada para que todos puedan caminar en la escuela sin peligro.  NO 
SE PERMITE ESTACIONARSE, MANEJAR, O DEJAR Y RECOGER EN ESTA ÁREA DESIGNADA AL 
FRENTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL.  

� SEA PUNTUAL : Los niños no deben de llegar más temprano que 10 minutos  antes del comienzo de las 
clases ya que no hay supervisión  antes de las clases.  Recuerde que el llegar tarde molesta a los demás 
estudiantes y maestros. Es su responsabilidad de dejar  y recoger a sus niños a tiempo .   No hay 
supervisión después de las clases. Tal vez este oscuro cuando terminemos, y la seguridad de sus niños 
es nuestra prioridad principal.   Si llega tarde a recoger a sus hijos, se tendrá que llamar al número de 
emergencia.  Si la tardía es más de 15 minutos, entonces se informará a las autoridades apropiadas. En 
caso de una emergencia y si usted no puede recoger a su(s) niño(s) en los primeros 15 minutos de 
que la clase haya terminado entonces es su responsa bilidad de dejar un mensaje:  439-0124 ext. 113. 

� DEJAR Y RECOGER PARA TODOS LOS GRADOS:  Un padre o guardián legal tiene que dejar y recoger a 
cada niño en su salón. El papá, la mamá o guardián legal necesitará firmar a la entrada y salida de su(s) 
niño(s). Su niño necesitará esperar en el salón de clases hasta que usted venga y firme a la salida. Esto 
aplica para todos los estudiantes del kinder al octavo grado. Solamente se toma unos minutos más para 
estacionar su automóvil y recoger a su(s) hijo(s). Esto nos ayudara a cerciorar la seguridad de todos los 
niños y es parte de la seguridad ambiental.  

� PERSONAS AUTORIZADAS:  Niños que serán recogidos por un adulto que no sea el papá, mamá o 
guardián legal deben tener una carta por escrito firmada y fechada por uno de los padres con los nombres 
de los adultos autorizados de recoger a su(s) niño(s). Una copia de esta carta se guardara en la oficina de 
Educación Religiosa y otra estará con el maestro(a).  La carta original debe de ser entregada a la Directora 
de Educación Religiosa.  Una llamada por teléfono no será suficiente. 

� CONDUCTA: Les pedimos que los estudiantes vengan listos para aprender y participar. La conducta 
desobediente o grosera afecta la lección de los demás. El tiempo que compartimos juntos es de sólo 75 
minutos por eso les pedimos a los padres que por favor, les den bien de comer antes de la clase , denle 
comida saludable y no sodas o dulces (azúcar) para que ellos se puedan enfocar en sus estudios más 
fácilmente.  Si hay problemas de conducta, el niño(a) será mandado a la oficina después de un aviso, y se 
les avisara a los padres.  Si es necesario, se tomaran medidas disciplinarias, y reservamos el derecho de 
permitir al niño(a) el continuar en nuestro programa.   

� SACRAMENTOS:  Niños deben de asistir 2 años continuos y completos  (del 1ro  – 8vo) de Educación 
Religiosa en St. Anthony’s o en otra Iglesia Católi ca, Y 12 CLASES ADICIONALES EN LOS 
SACRAMENTOS Y 2 RETIROS junto con sus padres antes de recibir sus sacramentos. Por favor 
avísenos si ya ha asistido a estas clases con otro niño(a) en los últimos 3 años.   

� SEGURIDAD AMBIENTAL:  La Diócesis de Fresno requiere una sesión anual sob re Seguridad 
Ambiental para los padres o guardianes legales y lo s estudiantes.   Por favor planee en asistir y revise 
el calendario para la fecha en que se ofrecerá esta sesión.  

� FORMAS DIOCESANAS : Se requiere a cada estudiante el tener la Forma de Consentimiento Anual a 
Parroquias de la Diócesis de Fresno para Tratamiento Medico de Emergencia, Permiso para Actividades 
Parroquiales, y para Liberar de Responsabilidad a la Diócesis de Fresno completamente llenas, firmadas, y 
fechadas por padres o guardián legal.  

 

IMPORTANTE: POR FAVO R LEA ESTE ACUERDO Q UE SE FIRMARA EN LA FORMA ORIGINAL  

Yo estoy de acuerdo con la póliza del programa de Educación Religiosa de St. Anthony of Padua. También 
entiendo y estoy de acuerdo que si mi hijo(a) está en el segundo año de preparación a los sacramentos, uno o 
ambos padres junto con el/la niño(a), deben de asistir a las 12 sesiones adicionales y 2 retiros requeridos para 
recibir los sacramentos según indicado en la póliza escrita del programa de la Educación Religiosa. 

(este acuerdo se firma en la forma original) 

IMPORTANTE: GUARDE ESTA HOJA PARA SU INFORMACIÓN  

 



SP-GIFT 17-18 FORMA DE INSCRIPCIÓN 
PROGRAMA EN ESPAÑOL 

SP-GIFT 17-18 
 

CRECIENDO JUNTOS EN NUESTRA FE 
Kinder al 8vo grado 

 

REQUISITO:  
NIÑOS TIENEN QUE HABLAR Y ENTENDER BIEN ESPAÑOL PAR A ESTAR EN ESTE PROGRAMA 

NOTA: SE VERIFICARA QUE LOS NIÑOS ENTIENDAN Y HABLE N ESPAÑOL 
 

PAGO TIENE QUE ACOMPAÑAR ESTE PAQUETE CLASES 
 

Por Favor haga su cheque o giro postal a: 
ST. ANTHONY’S CHURCH 

O TENGA CANTIDAD EXACTA EN EFECTIVO.  

___DOMINGO:   3:30–4:45 p.m. 

OBLIGATORIO PARA NIÑOS EN SEGUNDO AÑO 
DE PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

 

___DOMINGO: 3:30–4:45 p.m. 
Y JUEVES: 6:30-7:45pm (12 JUEVES)  

 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 31 DE AGOSTO DEL 2017  

VEA HOJA DE INFORMACIÓN PARA CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES EL PRIMER DÍA 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  Por favor imprima o escriba claro      PARA NIÑOS ADICIONALES LLENE OTRA FORMA  

NOMBRE: 

NIÑO(A) #1 NIÑO(A) #2  NIÑO(A) #3 

   

GENERO: MASCULINO □      FEMENINO □ MASCULINO □      FEMENINO □ MASCULINO □      FEMENINO □ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/_____    EDAD _____ ____/____/_____    EDAD _____ ____/____/_____    EDAD _____ 

GRADO ESCOLAR GRADO:______    AGOSTO 2017 GRADO:______    AGOSTO 2017 GRADO:______    AGOSTO 2017 

NIÑO(A) VIVE CON: Mamá □   Papá □         Ambos □ Mamá □   Papá □         Ambos □ Mamá □   Papá □         Ambos □ 

SACRAMENTOS 
 
Solo indique los 
sacramentos que su 
hijo(a) a recibido. 

BAUTISMO: □    AÑO ______ 
Iglesia: 

BAUTISMO: □    AÑO ______ 
Iglesia: 

BAUTISMO: □    AÑO ______ 
Iglesia: 

1ra RECONCILIACIÓN: □  AÑO____ 
Iglesia: 

1ra RECONCILIACIÓN: □  AÑO____ 
Iglesia: 

1ra RECONCILIACIÓN: □  AÑO____ 
Iglesia: 

1ra COMUNIÓN: □  AÑO ______ 
Iglesia: 

1ra COMUNIÓN: □  AÑO ______ 
Iglesia: 

1ra COMUNIÓN: □  AÑO ______ 
Iglesia: 

SOLO LLENE PARA SEGUNDO AÑO DE PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS  
Este es el segundo año 
de preparación de mi 
hijo(a)  en St. Anthony 
of Padua 

SI □        AÑO ________ SI □       AÑO ________ SI □      AÑO ________ 

SI MARCA SI, INCLUYA UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE B AUTISMO CON ESTA FORMA O ENTREGARLA 
DENTRO DE 30 DÍAS A LA OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIO SA. 

Mi hijo(a) a recibido 
educación religiosa en 
otra parroquia 

SI □       AÑO ________ 
Iglesia: 

SI □       AÑO ________ 
Iglesia: 

SI □       AÑO ________ 
Iglesia: 

SI MARCA SI, INCLUYA UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE B AUTISMO Y CARTA DE VERIFICACIÓN CON ESTA 
FORMA O ENTREGARLA DENTRO DE 30 DÍAS A LA OFICINA D E EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES / GUARDIÁN LEGAL    Por favor imprima o escriba claro 

NOMBRE COMPLETO DE LA MADRE   Me gustaría ayudar  □ 
como voluntaria 

TEL:                                                        CELL:                                                              EMAIL:  

DOMICILIO: CIUDAD: CÓDIGO  
POSTAL: 

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE  Me gustaría ayudar  □ 
como voluntario 

TEL:                                                        CELL:                                                              EMAIL: 

DOMICILIO:  
Si es diferente CIUDAD: 

CÓDIGO  
POSTAL: 

FOR OFFICE USE ONLY:  
TUITION  
RECEIVED:  $____________ □ CK#_________  □ CASH:_________  DATE:____________  BY: ___________ POLICY / WEB FORM:    _____ 

 

EMERGENCY FORM:       _____ 
FH FORM:   _____________ 
 

CLASS:   □  SP-SUN    SACRAMENT CLASS:   □ SP-THURSDAY 
 

 



 

PÓLIZA Y CONTRATO 
LA SEGURIDAD DE TODOS LOS NIÑOS ES IMPORTANTE Y PAR A FACILITAR EL PROCESO DE LLEGADA Y DE 

PARTIDA DE SUS HIJOS, NECESITAMOS SU COOPERACIÓN EN  LAS SIGUIENTES ÁREAS: 

� ZONA SEGURA : Esta área esta designada para que todos puedan caminar en la escuela sin peligro.                   
NO SE PERMITE ESTACIONAR, MANEJAR, O DEJAR Y RECOGER EN ESTA ÁREA DESIGNADA AL FRENTE 
DE LA ENTRADA PRINCIPAL. 

� SEA PUNTUAL : Los niños no deben de llegar más temprano que 10 minutos  antes del comienzo de las clases ya 
que no hay supervisión  antes de las clases.  Recuerde que el llegar tarde molesta a los demás estudiantes y 
maestros. Es su responsabilidad de dejar  y recoger a sus niños a tiempo .   No hay supervisión después de las 
clases. Tal vez este oscuro cuando terminemos, y la seguridad de sus niños es nuestra prioridad princ ipal.   Si 
llega tarde a recoger a sus hijos, se tendrá que llamar al número de emergencia.  Si la tardía es más de 15 minutos, 
entonces se informará a las autoridades apropiadas. En caso de una emergencia y si usted no puede recog er a 
su(s) niño(s) en los primeros 15 minutos de que la clase haya terminado entonces es su responsabilidad  de 
dejar un mensaje al 439-0124 ext. 113. 

� DEJAR Y RECOGER PARA TODOS LOS GRADOS:  Un padre o guardián legal tiene que dejar y recoger a cada 
niño en su salón. El papá, la mamá o guardián legal necesitará firmar a la entrada y salida de su(s) niño(s). Su niño 
necesitará esperar en el salón de clases hasta que usted venga y firme a la salida. Esto aplica para todos los 
estudiantes del kinder al octavo grado. Solamente se toma unos minutos más para estacionar su automóvil y 
recoger a su(s) hijo(s). Esto nos ayudara a cerciorar la seguridad de todos los niños y es parte de la seguridad 
ambiental.  

� PERSONAS AUTORIZADAS:  Niños que serán recogidos por un adulto que no sea el papá, mamá o guardián legal 
deben tener una carta por escrito firmada y fechada por uno de los padres con los nombres de los adultos 
autorizados de recoger a su(s) niño(s). Una copia de esta carta se guardara en la oficina de Educación Religiosa y 
otra estará con el maestro(a).  La carta original debe de ser entregada a la Directora de Educación Religiosa.       
Solo una llamada por teléfono no será suficiente. 

� CONDUCTA: Les pedimos que los estudiantes vengan listos para aprender y participar. La conducta desobediente 
o grosera afecta la lección de los demás. El tiempo que compartimos juntos es de sólo 75 minutos por eso les 
pedimos a los padres que por favor, les den bien de comer antes de la clase , denle comida saludable y no sodas o 
dulces (azúcar) para que ellos se puedan enfocar en sus estudios más fácilmente.  Si hay problemas de conducta, 
el niño(a) será mandado a la oficina después de un aviso, y se les avisara a los padres.  Si es necesario,                
se tomaran medidas disciplinarias, y reservamos el derecho de permitir al niño(a) el continuar en nuestro programa.   

SACRAMENTOS:  NIÑOS DEBEN DE ASISTIR 2 AÑOS CONTINUOS Y COMPLETOS  (DEL 1ro  – 8Vo) DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN ST. ANTHONY’S O EN OTRA IGLE SIA CATÓLICA, Y 12 CLASES ADICIONALES 
DE SACRAMENTOS + 2 RETIROS JUNTO CON SUS PADRES ANT ES DE RECIBIR SUS SACRAMENTOS.   
HABLEN CON NOSOTROS SI YA HA ASISTIDO PREVIAMENTE A  ESTAS CLASES EN LOS ULTIMOS            
3 AÑOS CON OTRO NIÑO(A).  NOTE QUE EL NUEVO NIÑO(A)  SI TIENE QUE ASISTIR A ESTAS CLASES.   

� SEGURIDAD AMBIENTAL:  La Diócesis de Fresno requiere una sesión anual sob re Seguridad Ambiental para 
los padres o guardianes legales y los estudiantes.   Por favor planee en asistir y revise el calendario para la 
fecha en que se ofrecerá esta sesión.  

� FORMAS DIOCESANAS : Se requiere a cada estudiante el tener la Forma de Consentimiento Anual a Parroquias 
de la Diócesis de Fresno para Tratamiento Medico de Emergencia, Permiso para Actividades Parroquiales, y para 
Liberar de Responsabilidad a la Diócesis de Fresno completamente llenas, firmadas, y fechadas por padres o 
guardián legal.  

IMPORTANTE: POR FAVOR LEA ESTE C ONTRATO ANTES DE FIRMAR 

Yo estoy de acuerdo con la póliza del programa de Educación Religiosa de St. Anthony of Padua. También 
entiendo y estoy de acuerdo que si mi hijo(a) está en el segundo año de preparación a los sacramentos, uno 
o ambos padres junto con el/la niño(a), deben de asistir a las 12 sesiones adicionales y 2 retiros requeridos 
para recibir los sacramentos según indicado en la póliza escrita del programa de la Educación Religiosa.  
 
Firma de Padre/Madre o Guardián Legal: __________________________________________   Fecha: ________________  

 

ST. ANTHONY OF PADUA ~ RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM 

  



AUTORIZACION ANUAL JUVENIL 2017-2018    

Diócesis de Fresno y Entidades de la Diócesis de Fresno: Permiso 
para que un Menor Participe en Actividades, Liberación de 
Responsabilidad, y Consentimiento para Tratamiento Médico de 
Emergencia.  
 

Padre/Tutor: Para que su hijo asista y/o participe en eventos, actividades, o deportes durante este año, usted debe otorgar su 
permiso firmado al completar esta forma ANUAL. Además de esta forma también se le pedirá  que firme el permiso PR21 Formas 
del Evento para que su hijo participe en eventos, actividades y deportes específicos patrocinados por la Diócesis de Fresno, 
actividades y deportes realizados fuera de los terrenos de la Parroquia.  

Yo, Padre/Tutor legal suscrito, voluntariamente deseo dar mi permiso y solicito que mi hijo sea aceptado a asistir y participar en 
los eventos y actividades  patrocinados por la Diócesis de Fresno durante este año incluyendo aquellos  realizados fuera de los 
terrenos de la Parroquia. My hijo esta en buena condición física y apto para participar en los eventos y actividades de la Diócesis 
de Fresno. Le he informado a mi hijo que coopere de acuerdo con las reglas y lineamiento, e instrucciones dadas por el personal 
o agentes de la Diócesis de Fresno, chaperones o responsables de los eventos y actividades para la Diócesis de Fresno. Si se 
solicita, firmaré una forma de permiso y de liberación de responsabilidad PR20 para cada evento o actividad realizada fuera de 
los terrenos de la Diócesis de Fresno. Yo reservo el derecho de no permitir a mi hijo participar en los eventos patrocinados por la 
Diócesis de Fresno  al notificar al líder por escrito.  

Yo entiendo que la participación en esta actividad involucra algún riesgo (incluyendo cualquier viaje de ida y vuelta para esta 
actividad) y que eventos imprevistos pueden surgir. Estoy informado y de acuerdo que la transportación, de ser necesaria, puede 
ser proporcionada por voluntarios, padres, individuos particulares o por operadores comerciales  quienes se consideran fiables y 
están asegurados pero no están bajo la supervisión o control de la Diócesis de Fresno.  

A cambio de permitir a mi hijo participar en esta actividad voluntaria, cedo y renuncio a todo reclamo (y al derecho de presentar una 
demanda legal) la cual yo o mi hijo (y nuestros sucesores, propios y asignados) puedan tener en contra de la Diócesis de Fresno. Libero y 
descargo a la Diócesis de Fresno de toda responsabilidad de muerte, enfermedad, lastimaduras, daños personales o daño a la propiedad 
surgido de esta actividad y a cualquier transportación involucrada en esta actividad.  

En caso de emergencia y si la Diócesis de Fresno no es capaz de comunicarse conmigo, autorizo al personal de la Diócesis de Fresno u 
otro líder adulto de la parroquia patrocinando el evento o actividad, con cargo a mi propio costo, para asegurar y dar consentimiento a 
exámenes de rayos-x, médico, dental, diagnóstico quirúrgico, tratamiento, y cuidado hospitalario recomendado y supervisado por un 
medico, cirujano  o dentista debidamente licenciado. Espero ser contactado lo antes posible. Estoy de acuerdo que si servicios dentales o 
médicos de emergencia son necesarios para mi hijo, la Diócesis de Fresno NO será responsable de pagar por cualquier gasto médico o 
dental. Una copia o imagen digital de esta forma será valida como original y puede ser proporcionada al líder adulto de la parroquia 
patrocinando las actividades.  

Este permiso, renuncia, liberación, y consentimiento aplica a la nombrada Diócesis de Fresno, incluyendo pero no limitada a la Diócesis 
de Fresno Corporación Educativa, al Obispo Católico Romano de Fresno (Corporación Individual), La Diócesis de Fresno, otras 
Parroquias y Escuelas Diocesanas de Fresno, organizaciones afiliadas y sus directivos, clero, agentes y empleados.  

Esta forma de renuncia y liberación esta firmada para que mi hijo participe en eventos y actividades patrocinados por la Diócesis 
de Fresno para el beneficio y gozo personal de mi hijo y es hecho tan libremente con el conocimiento del riesgo y peligro que son 
o pueden estar involucrados.  

Yo autorizo a cualquier hospital que haya provisto tratamiento al participante nombrado de conformidad con las provisiones del 
Código Familiar sección 6910  a entregar la custodia física de dicho menor a los representantes de la Diócesis de Fresno al 
terminar el tratamiento. Esta autorización es otorgada de conformidad al Código de Salud y Seguridad sección 1283.  

Yo, el suscrito, he leído este comunicado y entiendo todos sus términos. Solicito que mi hijo sea admitido para participar en los 
eventos y actividades patrocinados por la Diócesis de Fresno. Yo cumplo con esta forma voluntariamente, y con el completo 
conocimiento de su significado. He discutido lo anterior con mi hijo, y mi hijo esta consciente de y comprende la importancia de 
seguir todas las reglas establecidas para estos eventos, actividades y deportes. Una copia o imagen digital de esta forma será tan 
valida como la autorización original y puede ser proporcionada al líder adulto de los eventos, actividades, y deportes.  

 

R22 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 
O ESCUELA 

NOMBRE DEL  
GRUPO 

FECHA NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE  

NOMBRE DEL 
PADRE / TUTOR LEGAL   

FIRMA DEL  
PADRE / TUTOR LEGAL  

CONTINUE AL REVERSO Y COMPLETE AMBOS LADOS DE LA FORMA 



AUTORIZACION ANUAL JUVENIL 2017-2018 (PAGINA 2) 

Diócesis de Fresno y Entidades de la Diócesis de Fresno: Permiso para que un Menor 
Participe en Actividades, Liberación de Responsabilidad, y Consentimiento para 
Tratamiento Médico de Emergencia.  

La siguiente información es proporcionada para beneficio de la Parroquia en caso de emergencia.  

 

R22 

FECHA DE RECIBIDO Y NOMBRE DE QUIEN RECIBIO 

NOMBRE DEL  
PARTICIPANTE  

FECHA DE  
NACIMIENTO 

NOMBRE DEL  
PADRE / TUTOR LEGAL   

NUMERO DE TELEFONO 
CELULAR / LOCALIZADOR (PAGER)  

TELEFONO  
 

 
TELEFONO 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
(OTRO QUE NO SEA EL PADRE/TUTOR) 

PARENTESCO  

CONTACTO DE EMERGENCIA  
TELEFONO DURANTE EL DIA  

CONTACTO DE EMERGENCIA 
TELEFONO EN LAS TARDES 

ALERGIAS 
(COMIDA, MEDICINAS, INSECTOS, ETC.)  

MEDICAMENTOS 

(NOMBRE, DOSIS, TRATAMIENTO)  

 

 

 

 

 

 

 

SI ALGUN MEDICAMENTO ESTA ENLISTADO: LA FORMA R18/FORMA R19  DEBEN SER COMPLETADAS Y AGREGADAS. 

OTRA INFORMACION  

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 

INFORMACION DEL DOCTOR/GRUPO MEDICO  

MEDICO FAMILIAR 
O GRUPO MEDICO 

NUMERO DE TELEFONO 
DEL DOCTOR 

 No Medico Familiar Enlistado 

NOMBRE DEL DENTISTA 
O GRUPO MEDICO  

NOMBRE DEL DENTISTA 
TELEFONO 

NOMBRE DEL ORTODONCISTA 
O GRUPO MEDICO  

NOMBRE DEL ORTODONCISTA 
Y TELEFONO 

INFORMACION DEL SEGURO  

COMPANIA 
DE SEGURO 

NOMBRE DEL TITULAR 
DE  LA POLIZA 

GRUPO  DE SEGUROS 
O NUMERO DE IDENTIFICACION  

  No aseguradora enlistada.  



EVENTO– AUTORIZACION PARA PUBLICACION DE FOTOGRAFIAS 

Libertad para la Producción Diocesana de la Diócesis de Fresno 
y todas las Entidades de la Diócesis de Fresno  

Padres/ Tutores: Esta forma debe ser completada para que su hijo participe en este evento o función. Por favor responda 

de acuerdo con el uso autorizado  de las fotografía de su hijo o imagenes de video producidas en la Diócesis de Fresno 

para documentos de relaciones publicas.  

ACUERDO DEL PARTICIPANTE: 

Yo, por el presente concedo a la Diócesis de Fresno y sus entidades (denominada en lo sucesivo como Productor), sus nominados, 

designados, y sucesores, plena autorización y derecho absoluto y permiso para vender, asignar, transmitir,  reproducir, derechos de 

autor, uso o publicación de reproducciones fotográficas, retratos, o fotografías de mi, películas o  cinta de video, en la cual yo podría 

estar incluido en parte, completamente o en combinación, o en la cual el personaje o forma esta distorsionado, en combinación conmigo 

o alguna otra película,  producto, persona, nombre o reproducción, a color o de otra manera, hecho a través de cualquier medio de 

comunicación en sus estudios o en algún otro lugar, para arte, comercio, publicidad, negocios o transacción, o cualquier otro propósito 

legal.  

Yo, por el presente renuncio a cualquier derecho de tener que inspeccionar  o aprobar el producto terminado o la copia de la publicidad 

que puede ser usada en conexión con el mismo.  

Yo, por el presente libero, descargo, y estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad al PRODUCTOR, sus nominados, designados, o 

sucesores, y asignados u otros para quienes ellos están actuando de cualquier responsabilidad de cualquier  índole o descripción en 

virtud de cualquier uso, ya sea intencional o de otra manera, o de cualquier cambio que pueda ocurrir o sea producido en la toma o 

dicha fotografía o fotografías, o cualquier procedimiento inclinándose hacia la terminación del producto terminado, a menos que pueda 

ser mostrado que dicho uso o cambio es únicamente para su propósito de someterme a ridículo evidente, escándalo, reproche, 

desprecio e indignidad.  

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/TUTOR PARA UN MENOR 

Si el participante es menor de 18 años de edad, el padre o el tutor legal del participante mencionado arriba debe 

proporcionar la siguiente información y debe marcar una de las siguientes cajas y firmar. 

PR Release 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 
O ESCUELA 

NOMBRE DEL  
GRUPO 

FECHA DEL  
EVENTO 

NOMBRE DEL  
EVENTO 

NOMBRE DEL  
PARTICIPANTE 

FIRMA DEL  
PARTICIPANTE  

DIRECCION   

TELEFONO  CORREO ELECTRONICO  

 Como el padre y/o tutor legal del participante mencionado arriba, Yo no doy 

mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado, pero, yo entiendo que 

será la responsabilidad del participante de hacer todo el esfuerzo posible  de  

no participar posando en ninguna de las imágenes. Si una fotografía  o 

fotografías son inadvertidamente tomadas, entonces estoy de acuerdo en 

revisar las fotografías o videos dentro del marco de tiempo otorgado para 

identificar a mi hijo para evitar cualquier reproducción o uso de esas 

imágenes y/o imágenes.   

 Como el Padre o tutor 

legal del participante 

nombrado arriba Yo por 

el presente consiento y 

otorgo my permiso a 

todo lo anterior.  

NOMBRE DEL  
PADRE/TUTOR LEGAL 

FIRMA DEL  
PADRE/ TUTOR LEGAL  

FIRMAS DE LOS  
TESTIGOS  

FECHA 
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