Documentos de registro de
padres Formularios de consentimiento de los padres /
Política de sacramento
2018-2019
 Nombre del niño(a) : __________________________________________________________
Compromiso con la educación
Yo, el padre / tutor, entiendo que, al inscribir a mi hijo en la escuela católica Saint Martin of Tours, asumamos las responsabilidades
inherentes a todas las políticas, procedimientos y aspectos del código de conducta, aula instrucción así como la finalización de la tarea
enviada por Independence Mission Schools y Saint Martin of Tours Catholic School
Certificado de Solicitud Individual de Préstamo de Libros de Texto
Por la presente solicito al Secretario de Educación del Estado de Pensilvania, el préstamo de libros de texto y material didáctico
materiales de acuerdo con la Ley 195 (1972), la Ley 88 (1975), y la Ley 90 (1975) para mi niño que asiste a San Martín de Tours
Escuela Católica
Foto noticia
Doy por este medio las Escuelas Misión de la Independencia, sus sucesores y cesionarios y que actúan con su autoridad, el derecho no
calificado y el permiso para reproducir, registrar, publicar, circular u otro de otra manera, use las fotos escolares de mi hijo producidas
por las Escuelas de Independence Mission. Esta autorización y publicación cubre el uso de dichas imágenes de la escuela en cualquier
forma publicada y cualquier medio para publicidad. También entiendo que nuestra escuela puede ser identificada por su nombre y
entiendo completamente que esta es una liberación completa de todos los reclamos contra Independence Mission Schools o cualquier
otra persona, firma o corporación por el uso de dichas imágenes escolares. Por la presente garantizo que soy libre de dar este permiso.
Además, garantizo que la información que he proporcionado es, a mi leal saber y entender, verdadera y precisa.
Admisión de un estudiante no católico
Es mi deseo que mi hijo asista a la escuela St. Martin of Tours. Entiendo que mi hijo está obligado a asistir a clases en Religión y
cumplir con los requisitos para esta materia; también para asistir a todas las funciones religiosas ofrecidas como parte del programa
escolar. Asumo la obligación de pagar la matrícula y los aranceles escolares especificados y acepto apoyar la filosofía, las metas, los
objetivos y las normas de la escuela.
Recaudadores de fondos
Nos gustaría llamar a su atención sobre la responsabilidad que tendrá de participar en eventos de recaudación de fondos basados en la
escuela. Es responsabilidad de nuestra escuela ayudar a financiar la educación de su hijo y apoyar el presupuesto escolar. La venta de
dulces de otoño es la única recaudación de fondos obligatoria. Su ayuda en otras actividades sería apreciada.
Responsabilidad parental
La escuela Saint Martin of Tours es un ambiente seguro y pacífico. Defendemos nuestra identidad, tradiciones y valores católicos. Les
enseñamos a nuestros estudiantes a ser respetuosos en palabras y acciones. Cualquier forma de violencia es inaceptable. Como padre /
tutor de un estudiante aquí, nos comprometemos a aceptar la responsabilidad de fomentar el espíritu del entorno de la escuela.
Cooperaremos con la administración, los maestros y el personal. Los estudiantes deben llegar a tiempo a la escuela y estar preparados
para el día escolar estudiando y completando todas las tareas. La participación de los padres / tutores es de suma importancia para el
éxito del alumno. Su firma significa su aceptación de las políticas anteriores y su disposición a cooperar.
Programa de Pre-K 3 & Pre-K 4
Los estudiante deben estar completamente entrenados para ir al baño y tener tres /cuatro años antes del 1 de septiembre para ingresar
al programa de Pre-K 3 y Pre-K 4

He leído, entiendo y acepto todas las políticas y responsabilidades enumeradas anteriormente.
___________________________________________ _____________________________________
FIRMA DE LOS PADRES
FECHA

Política Sacramental
Es la política de la Escuela Católica Saint Martin of Tours que los estudiantes reciban dos años de instrucción
religiosa antes de que se les permita ser candidatos para cualquier Sacramento. Se debe proporcionar una prueba
de esta instrucción religiosa para mostrar que un niño estaba en un programa de preparación religiosa o asistió a
otra escuela primaria católica.
Le pedimos que complete este formulario si desea que su hijo reciba uno de los Sacramentos de
Iniciación.
Nombre del estudiante: _________________________________________________
Grado en 2018/2019: _______________________________________________
Parroquia: ________________________________________________________________
Recibió los siguientes sacramentos:
sacramento

Fecha

iglesia

Certificado de laen el
archivo:

Bautismo

Sí / No

Primera
penitencia

Sí / No

Primera
Eucaristía

Sí / No

Confirmación

Sí / No

Sacrificios necesarios: ________________________________________________
Firma de los padres _________________________________________________
Fecha _______________________________________________

Solicitud de registros escolares

Nombre de la escuela: ___________________________________________________________________
Dirección de la escuela: _________________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal: _______________________________________________________________

Nombre del alumno: ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________ _____
Inscrito el _____________________ en la escuela St. Martin of Tours para el grado ________ para el año
escolar 18-19.
¿Alguna vez su hijo tuvo una evaluación psicológica? ____ Sí _____ No En
caso afirmativo, nombre de la agencia: __________________________________________

Envíe todos los registros escolares, incluidos registros de salud, expedientes disciplinarios,
exámenes estandarizados, calificaciones académicas, asistencia, portafolios académicos,
evaluaciones psicológicas y cualquier otra información que considere disponible.
Envíe todos los registros a:
St Martin of Tours School
5701 Loretto Avenue
Filadelfia, PA 19124

Autorizo la divulgación de los registros escolares de mi hijo a la escuela mencionada (y la agencia para divulgar
todos los resultados y recomendaciones de pruebas psicológicas)
________________________________________________ _____________________________________
FIRMA DE PADRES
FECHA

