
St Anne Catholic Church, Tomball, TX 

Registro de Estudiante (Kinder – 5º Grado) 

2022-2023 

 
 

 
___________________________________________________________________________________ ( M /  F ) 
Apellido   1º Nombre    2º Nombre 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento      Edad                           Grado Escolar en el que    
                                                                                                                                      El /Ella estará en Septiembre 
 
 
Escuela a la que asiste su hijo/a: __________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene su hijo/a alguna necesidad especial?  _____ Si _____ No           
 
Si contesto si, por favor explique ____________________________________________Ex. (Autismo, dificultades de 
aprendizaje o en el habla)  
 
¿Hay alguna información adicional que pueda ser útil para los catequistas del estudiante? (Por ejemplo: 

desafíos físicos, ¿la crisis de la familia, divorcio, separación, muerte o enfermedad repentina? 

 

Por favor explique: ______________________________________________________________________ 

 

El estudiante tiene alguna alergia a algún alimento: _____________________________________________ 

 

Permiso para tomar fotografía o video, algunas veces, durante la clase de catecismo: _____SI _____ NO  

 

 

Seleccione el programa a registrar al estudiante: 

 

_____ Kinder       _____ Fe y Formación        _____ Preparación Sacramental        _____Post-Comunión  

 

 

 

*Se requiere copia de Certificado de Bautismo al momento de registrar 
* Se requiere cubrir el total al momento de registrar o programar tres pagos. Familias con un saldo pendiente de  
  2021-2022 no puede registrar sin el pago completo. 
 
 

 
USO DE OFICINA 

 
  El costo es:  $80 por niño 
 
 
 Cuenta Total: __________      Pago __________     Fecha __________   Recibo #__________ Balance __________ 
 

                                                   Pago __________     Fecha __________   Recibo # _________ Balance __________ 
 
                                                   Pago __________     Fecha __________   Recibo #__________ Balance __________ 
 
Registro a otros hermanos:     Si __________     No __________     Cuantos en total: __________ 
 



 
 

St Anne Faith Formation Family Registration Form 2022-2023 
(Forma de Inscripción Familiar para la Formación en la Fe 2022-2023 en St Anne) 

Kinder- 5th Grade / Kinder – 5º Grado 

 

 

 

Family Last Name: _____________________________________ Registered Parishioner: ____Yes ____No 

(Apellido de la Familia)                                                                  (Está la familia inscrita en Santa Ana?) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Address                                                  Apartment #                                       City                                              Zip Code 
Dirección   # de apartamento                           Ciudad                                     Zona Postal 
 

We attend this weekend Mass:     5 pm (Sat/Sab)   8 am    10 am    12 pm    (Sun/Dom) 

(Misa que la familia asiste regularmente) 

 

Father/Guardian (Padre/Guardian) Mother/Guardian (Madre/Guardian) 

Name: 
(Nombre) 

Name: 
(Nombre) 

Date of Birth: 
(Fecha de Nacimiento) 

Date of Birth: 
(Fecha de Nacimiento) 

Email: 
(Correo Electrónico) 

Email: 
(Correo Electrónico) 

Cell Phone: 
(Teléfono Celular) Text/Texto:_____Yes____No 

Cell Phone: 
(Teléfono Celular) Text/Texto:_____Yes____No 

First Language: 
(Idioma Principal) 

First Language: 
(Idioma Principal) 

Sacraments / Sacramentos 

Father/Guardian (Padre/Guardian) Mother/Guardian (Madre/Guardian) 

Baptism/Bautizo: 
____Catholic    ____Other Christian    ____ None 
        (Católico)             (Otro Cristiano)              (Ninguno) 

Baptism/Bautizo: 
____Catholic    ____Other Christian    ____ None 
        (Católico)             (Otro Cristiano)              (Ninguno 

Reconciliation/Eucharist: _____Yes _____No 
(Reconciliación/Eucaristía) 

Reconciliation/Eucharist: ____Yes _____No 
(Reconciliación/Eucaristía) 

Confirmation: _____ Yes    ____ No 
(Confirmación) 

Confirmation: _____Yes _____ No 
(Confirmación) 

Marital Status/Estado Matrimonial: 
_____ Single/Soltero              _____ Married/Casado 
 
_____Divorced/Divorciado     _____ Widowed/Viudo 
 

Matrimony/Matrimonio: 

_____Catholic _____ Other: ________________ 
        (Católico)               (Otro) 
 
 

Marital Status/Estado Matrimonial: 
_____ Single/Soltera             _____ Married/Casada 
 
_____Divorced/Divorciada     _____ Widowed/Viuda 
 

Matrimony/Matrimonio: 

_____Catholic _____ Other: ________________ 
        (Católico)               (Otro) 
 
 

 




