
 

REGISTRACIÓN 

 
 

Fecha ________________ Grado ____ 2019-2020  Año escolar 
  

 
Para comenzar el proceso de admisión, por favor devuelva este formulario con un valor no reembolsable. Se requiere una copia de los                      
siguientes certificados en los archivos de la escuela. Las copias deben adjuntarse con el formulario de inscripción cuando se esté                    
registrando. Los estudiantes no podrán asistir al primer ٕdía de clases hasta que todos los formularios sean enviados. Si usted ya ha                      
enviados los formularios no hay necesidad de reenviarlos. 
 
❑ SC (DHEC) Certificado de inmunización  
❑ Certificado de Primera Comunión**  
❑ Certificado de Bautismo** 
❑ Certificado de Nacimiento 
 

**Si es Católico & ha recibido el Sacramento 
 

 
Por favor escribe en imprenta los formularios y utilice lapicero únicamente 

 
ESTUDIANTE  
 
Nombre Completo______________________________________________________________________________  ❑ H   ❑ M 

Primer Nombre     Segundo Nombre     Apellido(s) 

Nombre de preferencia _______________________________________________________________________ 

¿Tiene un hijo mayor inscrito en la escuela?  ❑ Sí     ❑ No 

Fecha de Nacimiento ____________________________________________ 
                                                                    Mes          Dia          Año  

 
Etnicidad    ❑ Blanco ❑ Negro ❑ Hispano      ❑ Asiatico  
  ❑ Nativo Americano ❑ Multi-racial 
 
El estudiante vive con  

❑ Padre    ❑ Madre 
❑ Padrastro    ❑ Madrastra   
❑ Otro (explique) ______________________ 

 
Si está divorciado (a), separado(a) o se ha vuelto a casar, se requieren los papeles de custodia que indica los derechos que tiene el padre o la madre 

que no tiene la custodia. 
 
 

 

 

 

Divine Redeemer Catholic School  1104 Fort Drive  Hanahan, SC 29410   843-553-1521 
www.divineredeemerschool.com 

Por favor vea al reverso de esta página 



 
PADRE(S) O TUTORES 

Padre 
Nombre Completo del Padre___________________________________________________________________  
               Primer Nombre             Segundo Nombre                Apellido(s) 
Dirección de la casa ______________________________________ Ciudad___________________________ Estado___________ 

Código Postal___________ 

Teléfono________________________________Celular__________________________________________ 

Correo electrónico _____________________________________________________________________________________ 

Ocupación / Título profesional ________________________ Empresa _________________________ 

Dirección de Trabajo _______________________________________ Ciudad________________________  

Estado______ Código Postal ___________ 

Teléfono del Trabajo o empresa____________________________________________________________________ 

Religión : 

❑ Católica – Parroquia o Iglesia registrada_______________________________ 
❑ No Católico 
 
 
Madre 
Nombre Completo de la Madre ________________________________________________________________  
 Primer Nombre Segundo Nombre Apellido(s) 
Dirección de la casa __________________________________________ Ciudad________________________ 

Estado ______ Código Postal_________ 

Teléfono________________________________ Celular_________________________________________ 

Correo Electrónico_____________________________________________________________________________________ 

Ocupación / Título Profesional ____________________________ Empresa______________________ 

Dirección del Trabajo ___________________________________ Ciudad____________________________  

Estado______ Código Postal_________ 

Teléfono del Trabajo________________________________________________________________________ 

Religión: 

❑ Católica – Parroquia o Iglesia registrada_____________________________________ 

❑ No Católico 

 
 
  

 



 
FAMILY / FAMILIA 
 
Nombre del estudiante inscrito _____________________________________________________________ 

Edad_________    Grado_________ 

Nombre del estudiante inscrito _____________________________________________________________ 

Edad_________   Grado_________ 

Nombre del estudiante inscrito _____________________________________________________________ 

Edad_________    Grado_________ 

Nombre del estudiante inscrito _____________________________________________________________ 

Edad_________    Grado_________ 

Nombre del estudiante inscrito _____________________________________________________________  

Edad_________   Grado_________ 

 
 

Por favor indique cualquier miembro familiar que esté o haya asistido a la Escuela Católica Divine Redeemer  

Nombre____________________________________________________ Relación _______________________  

Fechas en las que estuvo inscrito (a)_________________ 

Dirección ________________________________________________ Ciudad_______________________________   

Estado___________ Código Postal ____________ 

Nombre___________________________________________________ Relación________________________  

Fechas en las que estuvo inscrito (a)_________________ 

Dirección ________________________________________________ Ciudad_______________________________ 

Estado__________ Código Postal ____________ 

Nombre___________________________________________________ Relación________________________  

Fechas en las que estuvo inscrito (a)_________________ Dirección _______________________________________________         

Ciudad_______________________________ Estado__________ Código Postal ____________ 

 
 

 

 

 

 



 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Para mantener un mínimo costo en la matrícula, es mandatorio que cada familia realice 25 horas de voluntariado ó done los elementos                      
indicados con su respectivo recibo, (cada $20 dólares contarán como 1 hora de voluntariado) al colegio antes del 1 de Mayo. Los                      
abuelos también cuentan como voluntarios. Si las horas de voluntariado no se cumplen antes del 1 de Mayo, la familia tendrá que                      
pagar $25 dólares por cada hora que no se cumplió. Por favor revise las áreas de interés y nosotros lo contactaremos con mayor                       
información.  
 
❑ Room Mother/Father – Ayudante de aula ❑ Recess Duty / Hora del Recreo  
❑ Race for Education  / Carreras de educación ❑ Driver/Chaperone – Conductor/Chaperon  
❑ AM/PM Traffic Duty/Dirigir el tráfico antes y/o después de clases  
❑ General Maintenance / Mantenimiento General 
❑Library/Book Fair – Biblioteca / Feria del Libro            ❑ Coach / Entrenador 
❑ Guest Speaker / Orador Invitado (please indicate topic / indique el tema por favor) ____________________________ 
❑ Other / Otro ________________________ 
 
Tenga en cuenta que las carreras de educación es el evento más importante para recaudar fondos, la participación financiera de esta es 

obligatoria. 
 

La matrícula será responsabilidad de    ❑ Los padres           ❑ El tutor  
                                                                      ❑ Los abuelos  
                                                                      ❑ Otros (especifique) __________________________ 
 

La(s) persona(s) responsable debe registrarse con el FACTS. 
 

 

Al firmar esta solicitud, certificamos que la información aquí registrada es correcta a la fecha de hoy. 

Firma del familiar o tutor ___________________________________ Fecha _______________ 

 

 

 

Agradecemos su interés en la Escuela Católica Divine Redeemer.  Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nosotros al 

número  843-553-1521. 

 

 


