
San Francisco de Asís, Hackensack, NJ - Educación religiosa - LIBERACIÓN/RENUNCIA - AUTORIZACIÓN 

Complete un formulario por niño. Asegúrese de leer todos (6) y firmar cada uno. 
 
Child’s Name:/ Nombre del Niño/a _________________________________       _____________________________________  

                                           First name / Nombre                                           Last name / Apellido   
 

1. CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA LA ATENCIÓN MÉDICA:  

En el caso de que el abajo firmante, o mi/ nuestro médico autorizado no pueda ser contactado y a juicio del Director de 
Educación Religiosa, u otro miembro del personal apropiado, si existe la necesidad de un examen inmediato y/o tratamiento de 
mi/nuestro(s) hijo(s), por la presente solicito y autorizamos a cualquier personal mencionado con anterioridad a obtener para 
mi/nuestro(s) hijo(s) los servicios médicos que se consideren necesarios.  Yo/nosotros acordamos asumir la responsabilidad 
financiera de cualquier diagnóstico/tratamiento/medicación que se considere necesario.   
 

Nombre legal de padre/guardián: ______________________________     ________________________        _______________  
                       Imprimir nombre        Firma    Fecha    

2. EXÁMENES DE SALUD: 

Hemos leído y entendido las consideraciones de seguridad de Covid-19, como el uso de máscaras, el distanciamiento social 

adecuado y los exámenes de salud en el hogar, como se encuentra en el MANUAL Y LAS PAUTAS DEL PROGRAMA 2021-2022, y 
seguiremos estos reglamentos lo mejor que podamos. 
 

Nombre legal de padre/guardián: ______________________________     ________________________        _______________  
                       Imprimir nombre        Firma    Fecha      

3. ASISTENCIA: 

Se recuerda a todos los padres y guardianes que traigan a la Clase o a la Iglesia a su hijo/a PUNTUALMENTE en la fecha y hora 

designadas de su Clase y Misa. Debe enviar un correo electrónico o llamar a la oficina de Educación Religiosa para cualquier 
ausencia o llegada tardía. 
Se recuerda a todos los padres y guardianes que sigan las fechas y la hora del calendario de las clases en persona y las fechas 
para entregar asignaciones/ tareas en Google Classroom para las clases de su hijo(a) / niños.  

Nombre legal de padre/guardián: ______________________________     ________________________        _______________  
                       Imprimir nombre        Firma    Fecha    

4. MANUAL Y GUIAS DEL PROGRAMA 2021-2022: 

Hemos leído y entendido las Pautas de Educación Religiosa de San Francisco en el Manual y por la presente prometemos cumplir 
con ella y cumplir con nuestros deberes de la Iglesia y deberes como padres para educar a nuestros hijos en nuestra fe católica 
lo mejor que podamos. 
 

Nombre legal de padre/guardián: ______________________________     ________________________        _______________  
                       Imprimir nombre        Firma    Fecha    

5. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DIGITAL: 

He leído la POLICÍA DE COMUNICACIONES DIGITALES, la entiendo perfectamente, y acepto voluntariamente estar sujeto a sus 
términos. Represento y certifico que soy el padre o guardián legal del menor. 
 

Nombre legal de padre/guardián: ______________________________     ________________________        _______________  
                       Imprimir nombre        Firma    Fecha    

6. AUTORIZACIÓN, CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON MENORES DE EDAD: 

Doy permiso para que mi hijo participe en (FECHA, HORA Y TÍTULO DE LA REUNIÓN EN LÍNEA)  
Entiendo que tendré acceso a todo lo que se le proporcione a mi hijo(a) y se me hará consciente de cómo se utilizan los medios 
digitales, se me dirá cómo acceder a los sitios y se me dará la oportunidad de ser copiado en todo el material enviado a mi hijo a 
través de plataformas digitales. 
Autorizo y doy mi consentimiento al personal y / o voluntarios de la Parroquia para que se comuniquen con mi Hijo 
electrónicamente, incluso a través de las herramientas de videoconferencia mencionadas anteriormente de acuerdo con el 
programa(s). 
He leído este Formulario de Consentimiento y Autorización, lo entiendo completamente y acepto voluntariamente estar sujeto a 
sus términos. Represento y certifico que soy el padre o tutor legal del menor. 
 

Nombre legal de padre/guardián: ______________________________     ________________________        _______________  
                       Imprimir nombre        Firma    Fecha   


