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Primera	
inicial	del	
apellido	

Primer pago: 
Cantidad, fecha, 
modo de pago, e 
iniciales de quien 

lo recibió. 

Segundo pago: 
Cantidad, fecha, 
modo de pago, e 
iniciales de quien 

lo recibió. 
	 

      ,         
           (Apellido del joven)           (Nombre) 
 

            
              (Parroquia) 

Pascua Juvenil 2021 
 
Estimados padres de familia, 
 
Gracias por permitir que sus hijos adolescentes participen en esta experiencia. Estamos muy entusiasmados con la 
Pascua Juvenil y esperamos que esta sea una experiencia maravillosa para todos los involucrados, incluyendo a su 
hijo/hija. Con el fin de que esto sea lo más agradable posible, les pedimos su colaboración y la responsabilidad en 
algunas de cosas. 
• El formato de la Pascua Juvenil será diferente este año debido a la pandemia. En viernes, 5 de marzo 

(6:30PM-9:15PM), invitamos a los jóvenes, juntos con sus papás a participar.  Habrá temas para ambos 
grupos y unas actividades juntos.  Contando con las restricciones que tenemos en este momento, solo 
podemos permitir un cupo fijo. Aparte de su hijo/a, ¿cuantas personas estarán asistiendo?    
 

o *Nota importante: no habrá cuidado de niños, se recomienda no traer niños de menores de 12 años, pero si por 
alguna razón necesitan traerlos tendrán que quedarse con ustedes mismos papás. Los niños de menos de 12 años no 
se permitirán en el tema de los jóvenes.  

 

• El sábado, 6 de marzo (7:30AM-3:30PM), la pascua juvenil es específicamente para los jóvenes. Pedimos a 
los papás llegar a la parroquia Pastor del Valle a la 1:00PM para la última sesión y oración en familia.  

• No se permiten drogas, alcohol, armas de fuego u otras sustancias ilegales. Si su hijo o hija está en posesión 
de alguna de estas cosas, lo primero que haremos será llamarle y luego inmediatamente llamaremos a la 
policía, y el adolescente será escoltado fuera de la propiedad. 

• No se permiten "colores de pandillas”, si su hijo o hija hace referencia a cualquier forma a alguna pandilla 
referencias por lo que llevan puesto o dicen, se le llamará y se le pedirá que deje el retiro. 

• Se requiere el uso de cubre bocas. 
 
He leído y estoy de acuerdo con todo lo que se ha indicado anteriormente. 
 
               
Firma del Padre o Guardián      Fecha 

 
Vamos a tomar fotos y video del evento que será utilizado en la publicidad futuro, publicadas en Facebook, los 
sitios web de la iglesia, etc.  El nombre de su hijo nunca será "etiquetado" por cualquier adulto voluntario o 
miembro del personal de cualquiera de las parroquias. 
 
Yo       doy permiso para que mi hijo o hija sea fotografiado y las imágenes se 

(Nombre del Padre o Guardián)  
puedan publicar en Facebook, publicidad y otros sitios web de la iglesia. 
 
               
Firma del Padre o Guardián      Fecha 
 

 
Notas: 



November 2008 

 

PARROQUIA/ESCUELA 
FORMULARIO DE PERMISO PARA PARTICIPAR EN UN EVENTO 

PARA ESTUDIANTES/JÓVENES 
 

 

PARA SER COMPLETADO POR LA PARROQUIA O ESCUELA PATROCINADORA  
 
Evento   Pascua Juvenil     Lugar  Parroquia Pastor del Valle   

Parroquia o Escuela  Vicariato del Sur de Oregon        

Fecha del Evento     5-6  de Marzo, 2021   Fecha de salida   5 de Marzo, 2021  

Hora de salida                 6:30   AM PM  Fecha de regreso 6 de Marzo, 2021  

Tiempo estimado de regreso      3:30   AM PM Medio de transporte  padres de familia  

PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE DE FAMILIA/GUARDIAN LEGAL  
 
Yo,       el abajo firmante, doy mi permiso para que      
       (Padre/Guardián Legal)        (Niño/a) 
forme parte del evento anteriormente citado y autorizo a la Parroquia/Escuela a proveer transporte de ida 
y vuelta para este evento.  
 
Yo, también, autorizo a la Parroquia/Escuela y a sus empleados o chaperones a procurar cualquier y 
todos los servicios médicos necesarios para mi niño/a en caso de un accidente o de enfermedad. Aún 
más, concuerdo en ser el  único responsable de pago para esos servicios. 
 
Nombre del niño/a   Fecha de Nacimiento  Sexo   Mas.  Fem. 

Alergias (comidas, medicamentos, insectos, etc.)         

Medicamentos (nombre, dosis, motivo)           

Otra información (heridas, necesidades especiales, etc.)         

Portador del seguro        Grupo o ID#      

 
Nombre de las personas a notificar en caso de una emergencia: 

Nombre      Teléfono 1     2     
Nombre       Teléfono 1     2     
Nombre       Teléfono 1     2     
 

Nombre del doctor de la familia        Teléfono  	
 
 
              
Firma de los Padres/Guardián      Fecha 
 

LA PARROQUIA/ESCUELA DEBERA CONSERVAR ARCHIVADO ESTE 
EXPEDIENTE POR UN PERIODO DE TRES ANOS   


