
 

 Registro de Educación Religiosa de Cristo Rey 
 (PART A)                                        FORMACIÓN DE LOS DISCÍPULOS: a través del testimonio, la adoración, la catequesis y el servicio                

Christ the King, 126 Dorsey Road, Glen Burnie, MD  21061   
Office:  410-766-5070   j.pagan@ctkgb.org   Fax: 410-760-6738 

 Registro para el año:           Registro continuo      Nuevo Registro  

 
Apellido de la Familia  
 

Correo Electrónico  

Dirección       Ciudad, Código Postal  

. 

Número de teléfono 

 Nombre  Religión Ocupación Numero de Celular  Correo Electrónico 

Padre      
Madre      
El niño / los niños viven con: ___ Ambos padres ____Madre ____Padre ____Padrastro/Madrastra ___ Guardián ___ Abuelo ____Otro 
 
Por favor haga una lista de las circunstancias familiares especiales que debemos tener en cuenta:         

 Me gustaría discutir esto con Joyce Pagan (j.pagan@ctkgb.org)  

El nombre del niño(a) 
Primer Apellido (si es diferente de la 

familia) 

Fecha de 
Nacimiento Genero 

Sacramentos ya recibidos en la iglesia católica 

Bautizo 
(Iglesia / año) 

Reconciliación  
(Iglesia / año) 

Comunión  
(Iglesia / año) 

1. 
 

      

Grado que comienza  
Septiembre: 

Nombre de la escuela: 

2. 
 

     

Grado que comienza  
Septiembre: 

Nombre de la escuela: 

3. 
 

     

Grado que comienza  
Septiembre: 

Nombre de la escuela: 

4.  
 

     

Grado que comienza  
Septiembre: 

Nombre de la escuela: 

 

 
 

Date Rcvd______________ 

Amt. Rcvd _____________ 

Payment _______Dsc_____ 

Approved______________ 

Tenga en cuenta que este es el formulario de inscripción SOLAMENTE para educación religiosa: la preparación sacramental es un programa separado con un 

formulario de inscripción y tarifa por separado. 

mailto:j.pagan@ctkgb.org
mailto:j.pagan@ctkgb.org


 

Lista de las alergias y acciones que deben tomarse en caso de exposición: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lista de cualquier información médica relacionada con restricciones dietéticas o medicamentos, etc.: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene su (s) hijo(a)(s) un plan IEP o 504??  ____SI ____NO  
 
Si la respuesta es SÍ, proporcione una copia de la página de Adaptaciones, ayudas / servicios suplementarios y el Plan de Intervención de la 
Conducta (BIP) según corresponda a j.pagan@ctkgb.org. ¡Gracias! 
 

CONTACTO DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

En caso de una emergencia durante el programa de Educación Religiosa, por favor proporcione información de contacto adicional. (Toda la 
información se mantiene estrictamente confidencial y se comparte solo con el catequista de su hijo(a). 
Yo, el padre firmante o tutor legal de:                
(menor de edad), por la presente autorizo a los voluntarios adultos de la Educación Religiosa de Cristo Rey o a los miembros adultos del personal de Cristo 
Rey a obtener atención de un médico, hospital o clínica médica con licencia para mi hijo(a) en caso de que yo no pueda ser contactado . Estoy de acuerdo 
en LIBERAR Y MANTENER SIN RIESGOS A LA IGLESIA Y INDEMINZAR a la Parroquia de Cristo Rey, a cualquiera de sus ministerios o líderes, a la División 
de Evangelización y Catequesis, al Obispo Católico Romano de Baltimore y sus sucesores, un solo Corporate, y todos sus agentes, servidores y empleados 
de cualquier responsabilidad, reclamos y causas de acción que surjan de la participación de mi hijo(a) en el programa.  
(Marque uno de los siguientes) 
____ Estoy cubierto paro hospitalización y el seguro médico según la póliza: #___________________________ Compañia _____________________________ 
____ No tengo cobertura médica y asumo la responsabilidad del costo de la hospitalización y la atención médica para mi (s) hijo (s).              
 
Nombre /número de contacto de emergencia (que no sea el padre o madre):         
                     
 

Preparación sacramental: Para recibir cualquier sacramento, su hijo debe ser un feligrés registrado, asistir a misa con regularidad y 
participar en educación religiosa o escuela católica durante al menos un año antes y durante el período de preparación. 
 

 OCF: Nuestra fe católica: Sesiones de formación para niños bautizados (6º grado o más) que se inscriban para el primer año de 
educación religiosa en preparación para la celebración de los sacramentos durante un segundo año (consecutivo). 

    Me gustaría que mi hijo (a) participe en la Preparación Sacramental este año. Por favor complete / indique todo lo que corresponda: 

 
 

El nombre del niño Bautizo Reconciliación Comunión Confirmación 
     

     

 Los padres o tutores legales deben asistir a todas las reuniones sacramentales como lo requiere la Arquidiócesis de Baltimore. 

Me gustaría que mi hijo(a)participe en RICA para niños. (Este es un programa para niños de 7 a 17 años que buscan ser bautizado en la 
fe católica). 

 

 



 
(PART B) Por favor escriba su apellido:         
 

 Si el pago le impide registrarse a tiempo, envíe su formulario y solicitud 
que desarrollemos un plan de pago para usted. A ningún niño se le negará 
la educación religiosa debido a la falta de recursos. Si usted es un miembro 
registrado de Cristo Rey y necesita ayuda financiera para la matrícula, 
comuníquese con Joyce Pagan (j.pagan@ctkgb.org). 
 

COSTO DE MATRICULA  

GRADOS PRE-K TO 5 and OCF GRADOS 6 – 8  
Un Estudiante $80 Un Estudiante $60 
Dos Estudiantes $120 Dos Estudiantes $80 
Tres Estudiantes $150 Tres o mas Estudiantes $110 
Cuatro o mas Estudiantes $170  * Matrícula no excederá más de $170 por familia 

            

  

 
La base de su testimonio de su fe es la participación en la misa semanal con su familia. 
 
Como padre y maestro principal de su familia, usted tiene el mayor impacto en el crecimiento de su hijo en la fe católica. Mientras que la comunidad parroquial lo 
apoya en este papel, nada reemplaza a su testigo mientras vive su discipulado cristiano. Los padres han sido ordenados por Dios para evangelizar y guiar a sus 
hijos. La manera en que demuestres esta prioridad de tu relación con Cristo hablará más fuerte que cualquier cosa que tenga lugar en el aula. Las clases de 
formación en la fe son un suplemento, no un reemplazo, al discipulado de por vida de su hijo. 
 
Además, todos necesitamos formas en que podamos dar nuestro tiempo, talento y tesoro, y crecer en nuestra fe a través de la catequesis continua. Puede 
encontrar una lista de formas de hacer esto en la página siguiente. Le pedimos que elija una (o varias) de las opciones antes de inscribir a su hijo para las 
clases de formación. Piense en ello como su compromiso con su hijo y el cumplimiento continuo de sus promesas hechas en el momento de su 
bautismo. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Acepto mi responsabilidad de cooperar con la Iglesia Católica Cristo Rey Cristo Rey en mi compromiso de participar en la misa y en la vida parroquial. 
Apoyaré la formación de mi familia mediante la participación regular en la educación religiosa y la formación continua para todos nosotros. 
 
 
Firma del padre / tutor legal:            ___________   Fecha          

(El formulario debe estar firmado y fechado para procesar la inscripción de su hijo). 
 
 

¿Eres un miembro registrado de CTK?    Si/ No 
(Si no es así, complete el formulario de registro parroquial del sitio web y envíelo junto con 

este formulario). 

 

Marque uno: 

Cash Adjunto _______ 

Cheque adjunto ______ 
  

 

 

Tarjeta de crédito (utilice el formulario  

adjunto) ______ 
 

 

(PART C)                        Padres: ustedes son los testigos cristianos de sus hijos. 

Como parte integral de nuestro plan de estudios de formación en la fe, estaremos 

enseñando catequesis para la vida familiar. Este programa, apropiado para su edad, 

sobre la vida cristiana, la castidad, la formación del carácter y el entrenamiento en 

un entorno seguro promueve la comunicación entre usted y su hijo. 

Puede comunicarse con la oficina para obtener una vista previa de los materiales 

aprobados por la Arquidiócesis.   

 

Por favor devuelva este formulario de registro de cuatro 
páginas firmado con pago a: 

Iglesia Católica Cristo Rey 
A la atención: Oficina de Educación Religiosa, Joyce Pagan 

126 Dorsey Road 
Glen Burnie, MD 21061 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oportunidades de voluntariado: (Por favor, X todo lo que se aplica a su familia. Indique con una M y le enviaremos más información). 
 

Evangelización y catequesis Liturgia y musica Responsabilidad social 
 Catequista/co-

catequista 

 

Por favor 
complete el 
cuadro 
sombreado de 
arriba para ser 
voluntario en 
las clases para 
niños 2019/20. 

 Lector  Sociedad San Vicente de Paúl 

 Asistente  Ministro Extraordinario de Comunión  Nuestro diario Pan Cazuela Ministerio 
 Catequista sustituto  Hospitalidad / Ujier   Equipo de visitas al hospital 
 Monitor del pasillo  Sacristán  Alivio de invierno 
 EDGE Core Team  Coro / cantor  Ayuda a Haití 

 Equipo de preparación sacramental  Monaguillo  Ministerio pro vida 

 Mentor de confirmación  Equipo de planificación liturgia  Visitas a casa de comunión 
 Equipo RICA  Comité de decoración de la iglesia  Vida comunitaria 

 Mentor de RICA   Otro: 
 

 Los hombres del rey 

 Equipo de preparación matrimonial  Administración  Caballeros de colón 

 Compañeros de Oración  Trabajo en equipo parroquial  Damas Sodales 

 Donaciones para manualidades para 
clases. 

 Boletín de ventas de anuncios  Apostolado familiar 

 Donaciones de Biblias para Aulas  Contador de ofrendas  Grupo de adultos jóvenes 

 La escuela Bíblica de Vacaciones  Voluntario de oficina  Comunidad hispana 

 Oración intercesora para estudiantes 
y catequistas 

 Equipo de Administración  Ministerio de rosario 

 Otro: 
 
 

 Instalaciones / Terrenos   

   Equipo de diseño de boletines   
 

Contamos con voluntarios para el exitoso programa de educación religiosa. Por favor indique el área en la que nos ayudará.  
 Catequista / co-catequista  Asistente   Ayudante  Monitor del pasillo  Sustituto  

(los catequistas, asistentes y monitores de sala reciben una exención de la matrícula) 

 
 Name:             For Grade(s):       

 
(Todos los voluntarios deben cumplir plenamente con las Directrices de la Arquidiócesis para la protección de niños y jóvenes antes de que puedan 

trabajar con ellos). 


