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Estimado Padre o Guardián, 

 

Esperamos que esta carta te encuentre bien a su familia y usted. 

 

Nos hemos estado reuniendo con nuestros catequistas voluntarios para revisar todos nuestros progresos de 

niños de Educación Religiosa de San Francisco de Asís el año pasado. De acuerdo con nuestra revisión de 

las asignaciones de su hijo(a), sus calificaciones finales de progreso muestran que tienen calificaciones 

bajas, falta de asignaciones o ausencias excesivas de Zoom. Recomendamos que asistan a nuestras clases 

de verano de catecismo de 5 semanas para que se "pongan al día" y estén mejor preparados para el nuevo 

año del programa en septiembre. Las clases se llevarán a cabo el miércoles por la mañana de 11:00 a.m. a 

12:30 p.m. en el sótano de la iglesia. 
 

Estas son las fechas y horario: 

Las clases de verano empieza: 30 de junio 

Fechas de clase: 7, 14, 21 de julio 

El último día de clases: 28 de julio 

 

Por favor complete este Formulario de Permiso y regrese a nosotros antes del 23 de junio. Puede 

imprimir, completar y enviar una foto del formulario a: stfrancisreled@gmail.com. O puedes llevarlo a la 

oficina de la iglesia de lunes a jueves 10-4, o a la oficina del CCD Viernes o sábado 9-12. 

 

Agradecemos su cooperación. 

 

El tuyo en Cristo Jesús, 

 

Sra. Leanne Christmann 
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Permiso para asistir a las clases de verano: 
 

Estas son las fechas y horario: 

Las clases de verano empieza: 30 de junio 

Fechas de clase: 7, 14, 21 de julio 

El último día de clases: 28 de julio 
 

Los miércoles por la mañana de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en el salón de la iglesia. 

 

Entiendo que mi hijo(a) debe llegar a tiempo no más tardar de las 11:00 am.  
 
Marque uno:  ___ Yo o ______________________________recogerá a mi hijo  
 

 ___ Mi hijo tiene permiso para caminar a casa. 
 
Imprimir nombre del niño: __________________________________________ 
 
Imprimir nombre del padre o guardián: ________________________________________ 
 

 

Número de teléfono celular de los padres: _________________________________ 

 
Código de comportamiento: 
Revise con su hijo: 

 

Esperamos que su hijo sea siempre respetuoso y coopere con los líderes. Cualquier abuso verbal o físico 

no será tolerado. Su hijo será respetuoso con la propiedad. Su hijo se vestirá apropiada y modestamente. 

Acepto que mi hijo cumplirá con las reglas y regulaciones de este evento.  Entiendo que, si mi hijo no 

cumple con las reglas o incurre en cualquier infracción de las reglas, mi hijo será despedido del evento y 

un padre será llamado a venir a recoger a su hijo.   
 

Yo (Nosotros) los padres suscritos, tutores legales de ________________________________ Renuncio a 

tales reclamaciones contra la organización o cualquier persona, que surja directa o indirectamente de o 

atribuible de cualquier manera legal, a cualquier acción u omisión para actuar de dicha organización o 

persona en relación con la ejecución de este evento.  
Yo (nosotros) autorizo el tratamiento de mi (nuestro) hijo por un médico con licencia o un equipo médico 

con licencia en caso de cualquier accidente o enfermedad que pueda surgir, o cualquier hospitalización 

necesaria.  Este formulario de consentimiento seguirá siendo efectivo en el camino hacia, durante y en 

ruta desde los sitios de eventos enumerados en la parte superior de este formulario.   
 
Firma de padre y/o guardián: ___________________________  Fecha: ___________________ 
 
Alergias conocidas: ___________________________________________   
 
Medicamentos actuales: ________________________________________ 

 

 


