
Fecha de hoy:  _______________                                   Registro de Vida Jóvenes                                     SsFJ        o        GSC  
                                                                             
                                                                                                                                                                                                   
Nombre del estudiante:  ________________________________________  Fecha de nacimiento:  _________________  Grado:  ________ 
 
Dirección del estudiante:  _______________________________________________________________  Código Postal__________________   
 
Número de teléfono:  _____________________________________  Escuela del estudiante:  ______________________________________  
 
Alergias/   Necesidades especiales/ Dificultades de aprendizaje:  _____________________________________________________________ 
 
El estudiante ha tenido educación religiosa, y dónde?_______________________________________________________________________ 
 
 
Por favor haga un círculo en las siguientes oraciones: 
 
El/la estudiante es . . . . .      Mujer    o    Hombre 
 
¿El/la estudiante está bautizado? . . . . .         Si     o    No 
 
¿El estudiante fue bautizado en la Iglesia Católica? . . . . .         Si     o    No 
 
¿El/la estudiante ha hecho la primera comunión?  . . . . .     Si     o    No           
       
¿El/la estudiante ha hecho el sacramento de confirmación?. . . . .     Si    o     No  
 

 
Nombre del Padre: _______________________________________________________    Número de Tel. del padre: ____________________ 
 
Dirección del Padre:________________________________________________________Código postal del padre:  _____________________ 
 
Email del Padre:___________________________________________________________ 

 
Nombre de la madre: ______________________________________________________    Número de Tel. de la madre:  _________________ 
 
Dirección de la madre:____________________________________________________     Código postal de la madre:  __________________ 
 
Email de la madre:___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************************************************************************ 

RELEASE OF LIABILITY/RESPONSIBILITY: Exoneración de  responsabilidad legal. 
 

Yo,_____________________________________, doy permiso para que mi hijo(a)______________________________________ 

pueda participar en el programa de educación religiosa de la iglesia católica Vida Jóvenes y todas sus actividades. También doy 
mi permiso a los voluntarios adultos; bajo la dirección del coordinador del programa de mi hijo(a), para dar un tratamiento 
médico menor (lavar con agua y jabón, y sólo vendaje) a mi hijo(a) en el caso de una lesión accidental. No voy a responsabilizar a 

cualquier personal, ni a la iglesia católica Good Shepherd, Ss Francis & John, ni a la diócesis católica de Lexington de ser 
responsable legal de cualquier enfermedad y /o lesión accidental de mi hijo(a). 
 

Nombre completo del Padre/madre o responsable 
legal:_________________________________________________________________________ 

 

Firma del padre/madre o responsable legal:____________________________________________________  
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Para recibir vida Jovenes información: Envíe GOODSHEP al 202-765-3441 o 
visite flocknote.com/GOODSHEP 



 
 
************************************************************************************************************************************************ 

 
PHOTOGRAPHY AND VIDEO CONSENT: Contenido de fotografía y video 

 
Yo / Nosotros, padre(s)/tutor(es) de este joven (nombre)__________________________________, autorizo y doy 

consentimiento pleno, sin limitaciones ni reservas, a la Vida Jóvenes, ministerio de educación religiosa, para publicar cualquier 

fotografía o video en que el estudiante nombrado arriba aparezca durante su participación en cualquier programa asociado a la 
iglesia católica Ss Francis & John o Good Shepherd,  ministerio de educación religiosa. No habrá compensación por el uso de 
cualquier fotografía o video en el momento de la publicación o en el futuro. 
 
Nombre completo del Padre/madre o responsable 
legal:_________________________________________________________________________ 
 
Firma del padre/madre o responsable legal:___________________________________________________  
Fecha___________________ 

 
************************************************************************************************************************************************ 

 
Student Pick-Up Release:  

 
 

Entiendo que los estudiantes sin una nota escrita al personal de la formación, y de parte de sus padres o tutores, antes del 
evento, no se les permite salir de las actividades de formación, antes del final del evento, o con alguien que no sea su 
padre/madre o tutor. Entiendo que esto incluye a los estudiantes que hayan obtenido una licencia de conducir legal. 
 

 

Las siguientes personas están autorizados para llevarse a mi hijo(a) de los Vida Jóvenes: 
 
Nombre completo  _____________________________  dirección  _______________________________  Tel. _______________ 
 

Nombre completo  _____________________________  dirección  _______________________________  Tel. _______________  
  
 
Mi hijo(a) NO puede ser llevado por la(s) siguiente(s) persona (s) a menos por una orden dictada de la corte con mi permiso: 
 
Nombre completo  _____________________________  dirección  ________________________________  Tel. ______________ 
 
Nombre completo  _____________________________  dirección  ________________________________  Tel. ______________ 
 

Nombre completo del Padre/madre o responsable legal:___________________________________________________________ 
 

Firma del padre/madre o responsable legal:___________________________________________________  
Fecha___________________ 

 
************************************************************************************************************************************************ 
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Profesor/s   ___________________________________________________________________     Building & Room:   _____________   


