
OUR LADY OF PERPETUAL HELP CATHOLIC CHURCH 
1709 Lyttleton Street, Camden, SC 29020 

 Director of Faith Formation, Ashley L. Price  
Ashley@ourlady-camden.org (803) 432-8808 (803) 420-3275 

Inscripciones Educación Religiosa 2021-2022 
Para grados 1st-12th  y Participantes de Grupo de Jóvenes

INFORMACION DE ESTUDIANTES: 

¿Su hijo (o hijos) tiene necesidades especiales o alergias? __________________________________________________________________ 

Nino Primer Nombre y Segundo 
Nombre 

(Agregar apodo de ser necesario)

Apellido Grad
o 

Fecha de 
Nacimient

o 

¿Necesita 
su hijo 
algún 

Sacrament
o este año? 

Which 
Sacrament?

¿Esta su 
hijo 

Bautizad
o? 

Nombre & Cd de Iglesia  
donde fue bautizado 

1
2
3
4
5

Las clases comienzan el 22 de Agosto. Consulte el boletín, Facebook y anuncios de Misa para obtener más detalles.
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* Este formulario puede dejarse en blanco si  desea optar por  participar de los siguientes: 

Para: Padres  
Asunto: Aviso educativo para la prevención del abuso sexual / 
formulario de exclusión y 
Consentimiento para la publicación de información 
La Escuela de Educación Religiosa de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro presentará un programa de prevención de abuso sexual, 
Abordando la clase de seguridad, el 26 de septiembre de 2021, con 
fecha de recuperación del 24 de octubre de 2021. 

Si desea "excluir" a su hijo de esta clase (no quiere que su hijo asista), 
por favor complete el formulario de "exclusión voluntaria" en esta 
página. 
Exclusión voluntaria del programa Teaching Touching Safety de 2021: 
La Escuela de Educación Religiosa de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro no tiene mi permiso para presentar la Enseñanza 
Programa Touch Safety, para mi hijo (a): 
1 ._____________________ 2 .______________________ 
3 ._____________________ 4 ._______________________ 

#1 Padre/Guardian: 

Nombre______________   Apellido 
_______________________ 

Direcc.____________________________________________
__ 

Cd.___________________________ 
C.P._________________ 

Cell # (             )__________________________ 

Email_____________________________________________
__ 
Misa a la que regularmente asiste:  
___Sab: 5:00pm ___9:30am Dom o ____12:00pm Dom 
Español

#2 Padre/Guardian: 

Nombre _________________ Apellido 
___________________ 

Direcc.___________________________________________
___ 

Cd.___________________________ 
C.P._________________ 

Cell # (             )__________________________ 

Email____________________________________________
___ 

Contacto de 
Emergencia: 

Cell#: 
(        ) 

Relacion con el 
Estudente:

Las clases comienzan el 22 de Agosto. Consulte el boletín, Facebook y anuncios de Misa para obtener más detalles.
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N o m b r e d e l p a d r e ( e n l e t r a d e i m p r e n t a ) 
________________________________ 

Firma del padre _____________________ Fecha: ________________  

PARA: Padres 
ASUNTO: Exclusión del consentimiento del padre / tutor para la publicación de información 
Foto / trabajo de mi (s) hijo (s) no se puede usar en el sitio web de la parroquia, el boletín, las redes sociales, etc. 
No publicamos ningún nombre de identificación con imágenes o trabajo. 
Nombre del padre (en letra de imprenta) ____________________________________ 
Firma del padre ___________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
Tarifas para el registro de educación religiosa 2021-2022 
1 niño - $ 40   2 niños - $ 55    3 o más - $ 60 por familia 
* Se agregará un cargo por pago atrasado de $ 10 por familia a los formularios recibidos 
 después del 15/8/2021 

Domingos por la mañana de 10:45am a 11:45am y domingos por la noche de 5 pm a 6:30 pm

Las clases comienzan el 22 de Agosto. Consulte el boletín, Facebook y anuncios de Misa para obtener más detalles.

Para Empleados de la Oficina Únicamente: 
Apellido Familiar en la 
Computadora________________      
Sobre #____________ 
Inscripción Pagada: $____________Efectivo 
o $___________ Cheque #_________ 


