
Saint Joachim’s Youth Ministry Office  
401 West 5th Street  
Madera, CA 93637 

(559) 674-9069 
(559) 675-3279 Fax  

youth@sjoachim.org 
www.sjoachim.org 

@sjoachimyouthministry 
 
 

Gracias por recoger la inscripción de confirmación asegúrese de que todos los formularios se completen sin dejar 
espacios en vacíos: 
 

 Candidatos de 1ero 
o Forma de Inscripcion 
o Copia de Fe de Bautismo 
o Forma de Recomendacion para Padrino 

 
Candidatos de 2ndo 

o Forma de Inscripcion 
o Copia de Fe de Bautismo 
o Forma de Recomendacion para Padrino 
o Forma para Retiro de Candidato y Padrino 
o Forma para Ordenar la Capa – Debe Incluir la Estatura y Peso 
o Reporte del Santo, si no lo Entrego Durante el 1er Año 

Los paquetes incompletos no serán aceptados, asegúrese de que todos los formularios estén completos antes de 
entregarlos. Un cargo por retraso de $20.00 comenzará el 6/21/21. ¡Sin excepciones! Ultimo día para inscribirse será el 
30 de julio, 2021.  

Gracias, 

Lucy Gómez, Coordinadora de Pastoral Juvenil 

Escanee para hacer una cita una vez que haya completado todas las 
formas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:youth@sjoachim.org
http://www.sjoachim.org/




Saint Joachim’s Youth Ministry 
401 West 5th Street Madera, CA 93637 

(559) 674-9069 (559) 675-3279 Fax
Confirmación 2021-2022 

Forma de Inscripción 
Favor de completar todas las formas sin dejar ningún espacio vacío. 

Nombre del candidato________________________ Fecha de Nac ___/____/____ Tel de casa #_____________ 
Domicilio__________________________________ Ciudad____________________ Zona Postal___________ 
Sexo: Masc__ Fem __   Escuela ___________________   Grado __ Acceso a dispositivo Inteligente: Si__ NO_  
Email address____________________________________ Camisa -S __M __L __X-L__XX __XXX__ 
Necesidades especiales_________________________________ Alergias_______________________________ 

 Año de Clase Día Clase 
1ero ___    2ndo___    Jueves ___    Domingo____          

Información Familiar 
Nombre de soltera de la madre_____________________________ Religión______________ 
Tel de casa #_______________ Celular#________________ Email_______________________________ 

Nombre de Padre_______________________________________ Religión______________ 
 
Tel de casa #_______________ Celular#________________ Email_______________________________ 

Candidato vive con: Ambos padres____ Padre ___Madre ___Otro (especifique) ____________________ 

Sacramentos Recibidos por Candidato 
Aviso: Una copia de la fe de bautismo debe ser presentada al momento de la inscripción-Complete todo. 
______Bautismo Iglesia______________________ Ciudad_______________ Fecha_________    
______1era Comunión Iglesia______________________ Ciudad_______________ Fecha_________ 

Nombre de Padrino/Madrina___________________________ Correo Electrónico___________________________     

Nombre de Santo _____________________ 

**Asegúrese que la hoja del padrino y el reporte del santo estén completos antes de entregar la forma de 
inscripción. 

La cuota de inscripción anual de $60.00 (por candidato) será usada para los gastos operacionales y 
administrativos del programa de Confirmación. La cuota no incluye las cuotas para los retiros. Empezando el 
6/21/21 habrá una multa por retraso de $20.00.  El ÚLTIMO día para inscribirse será 7/30/21. La cuota de 
inscripción no es reembolsable. Si le preocupa la cuota por favor comuníquese con la coordinadora. No permita 
que los problemas económicos le impidan inscribir a su candidato o candidatos.  

FOR OFFICE USE ONLY 
Date Received___/___/___ Received By ____________________ 
 Received $_______Check#_______   Financial Aid Requested? ___NO ___Yes, Awarded $_______ 
Registered in Parish? ___Yes ___No 
Comments_________________________________________________________________________________________ 

Dele la vuelta a la página 

OFFICE USE ONLY 
FHC Needed: Yes___ NO___ RCIA___ 

In-Person Class _____ 
Zoom Class ______ 



Forma de Inscripción de Confirmación… 
 

Responsabilidad del Padre/Tutor Legal: Ponga sus iníciales al final de cada línea 
 

Al firmar esta forma, estoy reconociendo que la información que he dado es verdadera. Estoy de acuerdo de 
pedirle a mi candidato que coopere con las reglas e instrucciones del programa y parroquia. Si mi candidato no 
se comporta o actúa de manera inapropiada de manera continua, estoy de acuerdo en que la oficina de pastoral 
juvenil se comunique conmigo para que yo levante a mi candidato del evento o clase. Si esto se convierte en un 
problema continuo, comprendo que pueden expulsar a mi candidato del programa por lo que reste del año. ____ 
 

La cuota de inscripción no es reembolsable_____ 
 

He recibido una copia del calendario. Yo asistiré a las pláticas para padres y a los talleres de padres (3 por año) 
requeridas durante el año. Si yo falto a las pláticas requeridas, mi candidato no recibirá el sacramento de 
confirmación. Entiendo que no habrá pláticas para reponerlas. _____ 
 

He recibido una copia del manual de confirmación, folleto de formación para padres. ______ 
 

Si mi candidato falta a más de dos clases él/ella tendrá que repetir el año. Mi candidato tendrá la oportunidad de 
reponer la clase el jueves o domingo de la misma semana cuando le sea posible. Mi candidato estará a tiempo y 
listo para trabajar. Llegar 15min tarde o salir 15min temprano equivale a una ausencia. ________ 
 

La sesión que yo elegí durante la inscripción será la misma durante todo el año. Yo acepto que no habrá 
ningún cambio de sesión. _____ 
 

La fe de bautismo de mi candidato deberá ser entregada a la oficina al momento de la inscripción para que mi 
candidato pueda participar en el programa de confirmación. ______  
 

Como padre/padres del estudiante que participa en cualquier actividad o evento patrocinado por la Diócesis de 
Fresno y/o la parroquia de Saint Joachim’s, reconozco que he leído, que comprendo y que he recibido una copia 
del contrato de conducta y políticas y procedimientos de para estudiantes. Seré responsable de asegurarme que 
mi candidato comprenda el Código de Conducta y las políticas y procedimientos para estudiantes y que la 
violación de estas podrá resultar en que mi estudiante sea enviado a casa (y seré notificado, y levantare a mi 
estudiante si es necesario) si él/ella no cumplo con este Código de Conducta Para Participantes a la satisfacción 
del personal diocesano o los líderes. ____  
 
Responsabilidades del Candidato – Ponga sus iniciales en esta línea. 
Como estudiante que participa en cualquier actividad o evento patrocinado por la Diócesis de Fresno y/o la 
parroquia de Saint Joachim’s, reconozco que he leído, que comprendo y que he recibido una copia del contrato 
de conducta y políticas y procedimientos de para estudiantes.  Seré responsable de mis acciones y comprendo 
que me mandaran a casa si no cumplo con este Código de Conducta Para Participantes a la satisfacción del 
personal diocesano o los líderes de mi parroquia.  De ser así mis padres serán notificados, y ellos tendrán que 
venir por mi si fuera necesario ____ (iníciales del candidato) 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
Firma del Estudiante     Nombre del Estudiante  Fecha 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
Firma de Padre      Nombre de Padre  Fecha 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
Firma de Padre      Nombre de Padre  Fecha 
 
 
__________________________________________ ____________________________________________ 
Firma de la coordinadora de la pastoral juvenil  Fecha 
 



ANUAL - ACUERDO DEL CODIGO DE CONDUCTA JUVENIL R14 / R15
Diócesis de Fresno y Entidades de la Diócesis de Fresno: 
Acuerdo del Código de Conducta para Participantes menores de 18 
años y Padres o Tutores NO Participantes 

Para participar en cualquier actividad juvenil patrocinada por la Diócesis de Fresno, todos los jóvenes participantes, 
menores de 18 años, y un padre o tutor deberán firmar que han leído y acordado lo siguiente: 

ACUERDO DEL PARTICIPANTE (menor de 18 años): 

Estoy de acuerdo en obedecer educadamente las solicitudes y direcciones de los líderes adultos. 

Estoy de acuerdo en permanecer todo el tiempo con mi grupo asignado o amigos. 

Estoy de acuerdo en participar todo el tiempo en las actividades aprobadas. 

Estoy de acuerdo en vestir apropiadamente en todo momento. 

Si el evento requiere quedarse una noche, estoy de acuerdo en permanecer en el cuarto asignado y cumplir las horas 
programadas para dormir y de silencio hasta que las actividades grupales inicien el siguiente día o al menos que se 
indique de otra manera por el líder adulto. 

Estoy de acuerdo en estar a tiempo en las actividades y cumplir todas las reglas del registro. 

Estoy de acuerdo en tratar a otros con respeto y NO participar en comportamiento que perjudique a mi persona o al grupo 
lo cual incluye pero no esta limitado a: robar, maldecir, pelear, ser abusivo físicamente o verbalmente, ser deshonesto, 
dañar propiedad, amenazar a otros, o participar en comportamiento destructivo. 

Estoy de acuerdo en NO participar en burlas, acosos, intimidación o actividades similares. 

Estoy de acuerdo en NO participar en ninguna actividad ilegal incluyendo, pero no limitado a: fumar, usar drogas, juegos de 
apuestas, posesión de tabaco, drogas o cualquier arma. 

NOMBRE DEL FIRMA DEL 
PARTICIPANTE PARTICIPANTE 

Como participante, seré responsable de mis acciones y entiendo que seré enviado a casa si no cumplo con este Código de 
Conducta a satisfacción de los líderes adultos. 

ACUERDO DEL PADRE/TUTOR (Se requiere la firma y toda la información de contacto). 

He revisado el Código de Conducta con mi hijo (a). El/Ella entiende el Código de Conducta y promete cumplir las exigencias 
para poder participar. Si mi hijo (a) no cumple con este Código de Conducta a satisfacción de los líderes adultos, estoy de 
acuerdo en inmediatamente recuperar a mi hijo (a) de la actividad o evento, con cargo a mi propio costo. 

NOMBRE DEL FIRMA DEL 
PADRE /TUTOR PADRE /TUTOR 

NUMERO DE NUMERO DE TELEFONO 
TELEFONO CASA EN EL TRABAJO 

NUMERO DE OTROS MEDIOS 
CELULAR DE CONTACTO 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 
O ESCUELA 

NOMBRE DEL 
GRUPO 

NOMBRE DEL 
EVENTO  2021-2022 Educación Religiosa de la Parroquia (Use la Forma de Eventos para Eventos Individuales) 

  

  

  

  

St. Joachim Church High School Confirmation



EVENTO– AUTORIZACION PARA PUBLICACION DE FOTOGRAFIAS 

Libertad para la Producción Diocesana de la Diócesis de Fresno 
y todas las Entidades de la Diócesis de Fresno  

Padres/ Tutores: Esta forma debe ser completada para que su hijo participe en este evento o función. Por favor responda 

de acuerdo con el uso autorizado  de las fotografía de su hijo o imagenes de video producidas en la Diócesis de Fresno 

para documentos de relaciones publicas.  

ACUERDO DEL PARTICIPANTE: 

Yo, por el presente concedo a la Diócesis de Fresno y sus entidades (denominada en lo sucesivo como Productor), sus nominados, 

designados, y sucesores, plena autorización y derecho absoluto y permiso para vender, asignar, transmitir,  reproducir, derechos de 

autor, uso o publicación de reproducciones fotográficas, retratos, o fotografías de mi, películas o  cinta de video, en la cual yo podría 

estar incluido en parte, completamente o en combinación, o en la cual el personaje o forma esta distorsionado, en combinación conmigo 

o alguna otra película,  producto, persona, nombre o reproducción, a color o de otra manera, hecho a través de cualquier medio de 

comunicación en sus estudios o en algún otro lugar, para arte, comercio, publicidad, negocios o transacción, o cualquier otro propósito 

legal.  

Yo, por el presente renuncio a cualquier derecho de tener que inspeccionar  o aprobar el producto terminado o la copia de la publicidad 

que puede ser usada en conexión con el mismo.  

Yo, por el presente libero, descargo, y estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad al PRODUCTOR, sus nominados, designados, o 

sucesores, y asignados u otros para quienes ellos están actuando de cualquier responsabilidad de cualquier  índole o descripción en 

virtud de cualquier uso, ya sea intencional o de otra manera, o de cualquier cambio que pueda ocurrir o sea producido en la toma o 

dicha fotografía o fotografías, o cualquier procedimiento inclinándose hacia la terminación del producto terminado, a menos que pueda 

ser mostrado que dicho uso o cambio es únicamente para su propósito de someterme a ridículo evidente, escándalo, reproche, 

desprecio e indignidad.  

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/TUTOR PARA UN MENOR 

Si el participante es menor de 18 años de edad, el padre o el tutor legal del participante mencionado arriba debe 

proporcionar la siguiente información y debe marcar una de las siguientes cajas y firmar. 

PR Release 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 
O ESCUELA 

NOMBRE DEL  
GRUPO 

FECHA DEL  
EVENTO 

NOMBRE DEL  
EVENTO 

NOMBRE DEL  
PARTICIPANTE 

FIRMA DEL  
PARTICIPANTE  

DIRECCION   

TELEFONO  CORREO ELECTRONICO  

 Como el padre y/o tutor legal del participante mencionado arriba, Yo no doy 

mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado, pero, yo entiendo que 

será la responsabilidad del participante de hacer todo el esfuerzo posible  de  

no participar posando en ninguna de las imágenes. Si una fotografía  o 

fotografías son inadvertidamente tomadas, entonces estoy de acuerdo en 

revisar las fotografías o videos dentro del marco de tiempo otorgado para 

identificar a mi hijo para evitar cualquier reproducción o uso de esas 

imágenes y/o imágenes.   

 Como el Padre o tutor 

legal del participante 

nombrado arriba Yo por 

el presente consiento y 

otorgo my permiso a 

todo lo anterior.  

NOMBRE DEL  
PADRE/TUTOR LEGAL 

FIRMA DEL  
PADRE/ TUTOR LEGAL  

FIRMAS DE LOS  
TESTIGOS  

FECHA 



AUTORIZACION ANUAL JUVENIL 2021-2022
Diócesis de Fresno y Entidades de la Diócesis de Fresno: Permiso 
para que un Menor Participe en Actividades, Liberación de 
Responsabilidad, y Consentimiento para Tratamiento Médico de 
Emergencia.  

Padre/Tutor: Para que su hijo asista y/o participe en eventos, actividades, o deportes durante este año, usted debe otorgar su 
permiso firmado al completar esta forma ANUAL. Además de esta forma también se le pedirá  que firme el permiso PR21 Formas 
del Evento para que su hijo participe en eventos, actividades y deportes específicos patrocinados por la Diócesis de Fresno, 
actividades y deportes realizados fuera de los terrenos de la Parroquia.  

Yo, Padre/Tutor legal suscrito, voluntariamente deseo dar mi permiso y solicito que mi hijo sea aceptado a asistir y participar en 
los eventos y actividades  patrocinados por la Diócesis de Fresno durante este año incluyendo aquellos  realizados fuera de los 
terrenos de la Parroquia. My hijo esta en buena condición física y apto para participar en los eventos y actividades de la Diócesis 
de Fresno. Le he informado a mi hijo que coopere de acuerdo con las reglas y lineamiento, e instrucciones dadas por el personal 
o agentes de la Diócesis de Fresno, chaperones o responsables de los eventos y actividades para la Diócesis de Fresno. Si se
solicita, firmaré una forma de permiso y de liberación de responsabilidad PR20 para cada evento o actividad realizada fuera de
los terrenos de la Diócesis de Fresno. Yo reservo el derecho de no permitir a mi hijo participar en los eventos patrocinados por la
Diócesis de Fresno  al notificar al líder por escrito.

Yo entiendo que la participación en esta actividad involucra algún riesgo (incluyendo cualquier viaje de ida y vuelta para esta 
actividad) y que eventos imprevistos pueden surgir. Estoy informado y de acuerdo que la transportación, de ser necesaria, puede 
ser proporcionada por voluntarios, padres, individuos particulares o por operadores comerciales  quienes se consideran fiables y 
están asegurados pero no están bajo la supervisión o control de la Diócesis de Fresno.  

A cambio de permitir a mi hijo participar en esta actividad voluntaria, cedo y renuncio a todo reclamo (y al derecho de presentar una 
demanda legal) la cual yo o mi hijo (y nuestros sucesores, propios y asignados) puedan tener en contra de la Diócesis de Fresno. Libero y 
descargo a la Diócesis de Fresno de toda responsabilidad de muerte, enfermedad, lastimaduras, daños personales o daño a la propiedad 
surgido de esta actividad y a cualquier transportación involucrada en esta actividad.  

En caso de emergencia y si la Diócesis de Fresno no es capaz de comunicarse conmigo, autorizo al personal de la Diócesis de Fresno u 
otro líder adulto de la parroquia patrocinando el evento o actividad, con cargo a mi propio costo, para asegurar y dar consentimiento a 
exámenes de rayos-x, médico, dental, diagnóstico quirúrgico, tratamiento, y cuidado hospitalario recomendado y supervisado por un 
medico, cirujano  o dentista debidamente licenciado. Espero ser contactado lo antes posible. Estoy de acuerdo que si servicios dentales o 
médicos de emergencia son necesarios para mi hijo, la Diócesis de Fresno NO será responsable de pagar por cualquier gasto médico o 
dental. Una copia o imagen digital de esta forma será valida como original y puede ser proporcionada al líder adulto de la parroquia 
patrocinando las actividades.  

Este permiso, renuncia, liberación, y consentimiento aplica a la nombrada Diócesis de Fresno, incluyendo pero no limitada a la Diócesis 
de Fresno Corporación Educativa, al Obispo Católico Romano de Fresno (Corporación Individual), La Diócesis de Fresno, otras 
Parroquias y Escuelas Diocesanas de Fresno, organizaciones afiliadas y sus directivos, clero, agentes y empleados.  

Esta forma de renuncia y liberación esta firmada para que mi hijo participe en eventos y actividades patrocinados por la Diócesis 
de Fresno para el beneficio y gozo personal de mi hijo y es hecho tan libremente con el conocimiento del riesgo y peligro que son 
o pueden estar involucrados.

Yo autorizo a cualquier hospital que haya provisto tratamiento al participante nombrado de conformidad con las provisiones del 
Código Familiar sección 6910  a entregar la custodia física de dicho menor a los representantes de la Diócesis de Fresno al 
terminar el tratamiento. Esta autorización es otorgada de conformidad al Código de Salud y Seguridad sección 1283.  

Yo, el suscrito, he leído este comunicado y entiendo todos sus términos. Solicito que mi hijo sea admitido para participar en los 
eventos y actividades patrocinados por la Diócesis de Fresno. Yo cumplo con esta forma voluntariamente, y con el completo 
conocimiento de su significado. He discutido lo anterior con mi hijo, y mi hijo esta consciente de y comprende la importancia de 
seguir todas las reglas establecidas para estos eventos, actividades y deportes. Una copia o imagen digital de esta forma será tan 
valida como la autorización original y puede ser proporcionada al líder adulto de los eventos, actividades, y deportes.  

 

R22 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 
O ESCUELA 

NOMBRE DEL  
GRUPO 

FECHA NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE  

NOMBRE DEL 
PADRE / TUTOR LEGAL  

FIRMA DEL  
PADRE / TUTOR LEGAL  

CONTINUE AL REVERSO Y COMPLETE AMBOS LADOS DE LA FORMA 

St. Joachim's Church High School Confirmation



AUTORIZACION ANUAL JUVENIL 2021-2022 (PAGINA 2)

Diócesis de Fresno y Entidades de la Diócesis de Fresno: Permiso para que un Menor 
Participe en Actividades, Liberación de Responsabilidad, y Consentimiento para 
Tratamiento Médico de Emergencia.  

La siguiente información es proporcionada para beneficio de la Parroquia en caso de emergencia. 

 

R22 

FECHA DE RECIBIDO Y NOMBRE DE QUIEN RECIBIO 

NOMBRE DEL  
PARTICIPANTE  

FECHA DE  
NACIMIENTO 

NOMBRE DEL  
PADRE / TUTOR LEGAL  

NUMERO DE TELEFONO 
CELULAR / LOCALIZADOR (PAGER)  

TELEFONO  
TELEFONO 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
(OTRO QUE NO SEA EL PADRE/TUTOR) 

PARENTESCO  

CONTACTO DE EMERGENCIA  
TELEFONO DURANTE EL DIA  

CONTACTO DE EMERGENCIA 
TELEFONO EN LAS TARDES 

ALERGIAS 
(COMIDA, MEDICINAS, INSECTOS, ETC.) 

MEDICAMENTOS 

(NOMBRE, DOSIS, TRATAMIENTO) 

SI ALGUN MEDICAMENTO ESTA ENLISTADO: LA FORMA R18/FORMA R19  DEBEN SER COMPLETADAS Y AGREGADAS. 

OTRA INFORMACION  

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 

INFORMACION DEL DOCTOR/GRUPO MEDICO 

MEDICO FAMILIAR 
O GRUPO MEDICO 

NUMERO DE TELEFONO 
DEL DOCTOR 

 No Medico Familiar Enlistado 

NOMBRE DEL DENTISTA 
O GRUPO MEDICO  

NOMBRE DEL DENTISTA 
TELEFONO 

NOMBRE DEL ORTODONCISTA 
O GRUPO MEDICO  

NOMBRE DEL ORTODONCISTA 
Y TELEFONO 

INFORMACION DEL SEGURO 

COMPANIA 
DE SEGURO 

NOMBRE DEL TITULAR 
DE  LA POLIZA 

GRUPO  DE SEGUROS 
O NUMERO DE IDENTIFICACION  

  No aseguradora enlistada. 



Formulario de Liberación de Responsabilidad - Diócesis de Fresno (DOF) y 

todas las entidades de la Diócesis de Fresno:  

Permiso para que un menor participe en eventos y actividades en línea con DOF 
Padre / Guardian: Para que su hijo/hija pueda atender y/o participar en los eventos o actividades patrocinadas por la DOF 

en línea en este año académico (cuando estemos listos para ofrecer las sesiones en persona), usted debe dar su 

consentimiento firmando este formulario anual. 

Yo, el padre firmante o guardián legal, voluntariamente doy permiso para y pido que mi hijo/hija pueda participar en los 

eventos y actividades patrocinados por la DOF en línea durante este año académico hasta que las sesiones en persona 

sean permitidas. 

He informado a mi hijo/hija que coopere y se siga las reglas, pautas e instrucciones presentadas por el personal de la DOF, 

agentes, chaperón o aquellos responsables de los eventos y las actividades en línea de la DOF.  

Si es necesario; 

Yo tengo el derecho de impedir que mi hijo/hija participe en los eventos y las actividades en línea de la DOF notificando al 

líder por escrito. 

Yo entiendo que la participación en estas actividades pide su presencia en línea para las sesiones y actividades delineadas 

por la parroquia de acuerdo a sus pautas. 

Notificación: Como medida extra de precaución– el padre/guardián debe estar cerca o en el mismo cuarto que su hijo/hija 

mientras el menor este en línea participando de la actividad.  

**Necesitare proveer un PERMISO ESCRITO POR SEPARADO a la parroquia para que mi hijo/hija este en línea estando 

FUERA de mi presencia. 

Yo además entiendo que pudiera ser contactado si mi hijo/hija se comporta de una manera que distraiga a la sesión y 

posiblemente ser removido de la sesión. 

Yo repasare el “Código de Conducta” para uso en línea, detrás de esta hoja, con mi hijo/hija y me asegurare que entienda 

el condigo de conducta y este de acuerdo de seguir las pautas del formulario. 

En intercambio de permitir a mi hijo/hija que participe en esta actividad en línea voluntaria, yo renuncio a los reclamos (y 

derecho de demanda) el cual yo o mi hijo/hija (y nuestros sucesores, herederos y cesionarios) puedan tener en contra de 

la DOF. Yo libero y descargo a la DOF de toda responsabilidad de muerte, enfermedad, daño personal o daño de propiedad 

que pueda resultar de la actividad de la DOF. 

Este permiso, renuncia, liberación y consentimiento se aplica a la DOF, incluyendo, pero no limitado a la Corporación de 

Educación de la Diócesis de Fresno; el Obispo Católico Romano de Fresno (lengua corporativa); la Diócesis de Fresno; otras 

Parroquias y Escuelas Diocesanas de Fresno; organizaciones afiliadas y oficiales; clero; agentes; y empleados. 

Yo, el padre firmante, he leído esta versión y entiendo todos los términos. Yo pido que mi hijo/hija sea permitido de 

participar en los eventos y actividades en línea patrocinados por la DOF. Yo entrego este formulario voluntariamente y 

completo entendimiento de su significado. Yo he compartido con mi hijo/hija lo mencionado arriba y esta consciente y 

comprende la importancia el significado de seguir los reglamentos establecidos para estos eventos/actividades. Una copia 

o imagen digital de este formulario puede ser valido al igual que la autorización original y ser entregado al líder adulto de

los eventos en línea.

R22-B 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 
O ESCUELA  

NOMBRE DEL 
GRUPO 

FECHA NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
LETRA DE MOLDE  

LETRA DE MOLDE 
NOMBRE DEL PADRE/GUARDIAN LEGAL 

FIRMA DEL  
PADRE / GUARDIAN LEGAL 

CONTINUE EN EL REVERSO Y COMPLETE AMBOS LADOS DEL FORMULARIO 

   St. Joachim Church Programa de Confirmacion para Jovenes

ANUAL - EN LINEA- AUTORIZACION JUVENIL 2021-2022



Diócesis de Fresno (DOF) y todas las Entidades de la Diócesis de Fresno: Permiso para que 
un Menor participe en las Actividades en Línea del DOF 

La siguiente información debe ser revisada por el menor y firmada por todos: 

Yo estoy de acuerdo en obedecer educadamente a las peticiones y direcciones de los lideres adultos. 

Acepto prestar toda mi atención al participar en las actividades aprobadas en todo momento. 

Estoy de acuerdo en vestirme apropiadamente en todo momento. 

Acepto llegar a tiempo a las actividades y permanecer en la sesión en línea hasta que sea despedida. 
No voy a utilizar la función “chat” a menos que se me pida que lo haga. 

Estoy de acuerdo en tartar a los demás con respeto y no participare en comportamientos que reflejen 
mal en mi. acepto no participar en novatadas, burlas, intimidación o actividades similares. 

Acepto no hacer mal uso de la tecnología necesaria publicando imágenes inapropiadas, visitando 
otros sitios web durante la sesión o distrayendo a mis compañeros de clase de ninguna manera. 

Asumo la responsabilidad de mis acciones y entiendo que mis padres/guardianes serán notificados si 
no cumplo con este Código de Conducta a satisfacción de los lideres adultos. 
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