
Apellido de la familia:          
 

Formación en la fe de St. Mary, Star of the Sea 
Permisos de 2016-2017 

 
ESTUDIANTES VIAJANDO EN EL AUTOBÚS 

Si usted quiere que su hijo VIAJE en el autobús escolar el jueves de formación en la fe, nuestro 
personal esperara el autobús y caminaran al auditorio. Asegúrese de tener una nota en el 
archivo de la escuela indicando esto. Por favor anote  los nombres de sus hijos que viajaran en 
el autobús: 
 
Astor #13, la parada es en Irving antes de       L&C #8, la parada es en Franklin después de  
la calle 14      la calle 14 
_____________________________       ____________________________   
 
_____________________________  ____________________________   
   
 

FORMULARIO DEL FINAL DEL DIA 
 (K-6) El jueves después de la escuela – 4:30 de la tarde 

 
Por favor indique quien va recoger a sus hijos de manera regular o qué medidas se han tomado 
para su hijo después de las 4:30 de la tarde. 

 
Doy permiso para que las siguientes personas recojan a mis hijos: 

 
Nombre      Teléfono      
 

Nombre      Teléfono      
 

Nombre      Teléfono      
 

Nombre      Teléfono      
 
 
 
*** Tenga en cuenta que su hijo no será entregado a cualquier otra persona no indicada 

en este formulario sin el consentimiento de usted, el padre. 
 

Si han hecho otros arreglos para el cuidado de sus niños para el jueves después de 4:30 de la 
tarde, por favor dar una descripción de los arreglos más abajo. 

 
              
 

              
 

              
 
 Gracias por su tiempo y cooperación. 

 
Por favor complete ambos lados 

 
 



PERMISO DE VIAJE A PIE 
El siguiente estudiante tiene mi permiso para acompañar a su clase de educación religiosa en 
cualquier viaje de campo a poca distancia de la escuela de St. Mary, Star of the Sea durante el 
año escolar 2016-2017: 
 
               
 
Firma del Padre/Tutor:        Fecha:    

          
USO DE NOMBRE O IMAGEN 

 
Aquí en St. Mary, Star of the Sea Catholic Church, es nuestro deseo de respetar la privacidad 
de las familias de nuestra parroquia.  También estamos dispuestos a compartir el éxito de 
nuestros hijos y reconocer sus esfuerzos. 
 
Para aumentar el alerta de la comunidad de nuestra parroquia, habrá momentos cuando la 
parroquia o los medios de comunicación a continuación presentarán fotos o artículos sobre 
actividades de la iglesia.  Para hacer esto, necesitamos su permiso por escrito. 
 

************ 
Yo doy mi permiso a St. Mary, Star of the Sea Catholic Church de utilizar el nombre de mis hijos 
o fotografías en los siguientes medios de comunicación  de octubre del 2016 a septiembre del 
2017. 
 
 
Nombre del niño:     Nombre del niño:     
 

 Boletín de la parroquia     Boletín de la parroquia 
 Website de la parroquia     Website de la parroquia 

 * Fotos publicadas no incluyen nombres    * Fotos publicadas no incluyen nombres  
 Periódico de Astoria      Periódico de Astoria 
 Radio        Radio  
 Todo lo anterior      Todo lo anterior  
 Ninguna de las anteriores     Ninguna de las anteriores 

 
 
 
Nombre del niño:     Nombre del niño:     
 

 Boletín de la parroquia     Boletín de la parroquia 
 Website de la parroquia     Website de la parroquia 

 * Fotos publicadas no incluyen nombres   * Fotos publicadas no incluyen nombres  
 Periódico de Astoria      Periódico de Astoria 
 Radio        Radio  
 Todo lo anterior      Todo lo anterior  
 Ninguna de las anteriores     Ninguna de las anteriores 

 
 
 
Firma del Padre/Guardian:        Fecha:    

 
 

Por favor complete ambos lados 


