
Most Precious Blood Religious Education- Sangre Más Sagrada Educacion Religiosa 

y 

Youth Ministry Permissions Explanations- Explicaciones de permisos de Ministerio de jóvenes  
 

 

Debajo encontrará varios permisos que Most Precious Blood necesita respondidas para cada estudiante. Por 
favor lee con cuidado y responda si o no en la forma de registración / permiso.  

 
Fotografía:  
El programa de Educación Religiosa de Most Precious Blood tiene el permiso de tomar fotos y probablemente 
publicar una foto o artículo de mi niño en nuestra sitio web, página de facebook, o en el periódico local o 
diocesano, sin nombres.  

 
Uso de computadora: 
Como usador de la red de Most Precious Blood, yo estoy de acuerdo a cumplir con las reglas en lo que 
respecta con la comunicación de la red en una manera de confianza al mismo tiempo honrando todas las leyes 
y restricciones pertinente. Como padre / guardián de los estudiantes, yo concedo a mi hijo permiso acceder 
servicios informáticos en red como el Internet. Entiendo que los individuales y familias pueden ser 
responsable por violaciones. Entiendo que algunas cosas en el Internet pueden ser ofensivas pero aceptó la 
responsabilidad por la guía de uso del Internet-establecer y transmitir estándares para mi hijo seguir cuando 
seleccione, comparte, explora y media.  

 
Entrenamiento para un ambiente seguro:  
Cada niño registrado en la escuela Católica o un programa de formación de la fe de la parroquia, debe de 
recibir educación sobre problemas de lugares seguros anualmente. Esto significa que cada niño debe ser 
entrenado y ser contado como  “entrenado”. Niños podrán ser excluido pero a la solicitud de los padres o 
guardianes.  

 
Si quiere estar excluido del entrenamiento de lugares seguros, está requerido a completar “Safe Environment 
training-Non Participation form”-forma de no participar en el entrenamiento de lugares seguros. Por favor 
contacte a la Oficina de Educación Religiosa por una copia al (920) 982-9025. 

 
Transporte de ambulancia: 
Por la presente, autorizo la Educación Religiosa/ Ministerio de Jóvenes que llame la ambulancia para 
transportar a mi hijo a una clínica o  a la sala de emergencia de un hospital para administrar tratamiento 
médico (a mi cargo) en el evento que el padre/guardián no pueda ser contactado a través de esfuerzos 
razonables. También le doy permiso a Most Precious Blood compartir información de mi hijo con la clínica o el 
hospital.  

 
Por favor acepte (yes) o no acepte (no) con estos permisos en la forma de registración. ¡Gracias! 
 


