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To:  Todos los párrocos, Administradores parroquiales,  

Líderes de catequesis, Ministros de jóvenes, Directores 
 
From:  John McGrath 
  Director diocesano de formación de la fe 
 

Mike Kagan 
Superintendente de las escuelas católicas 

 
Date:  17 de julio, 2014 
 
Re:  Encuentro de Jóvenes el 26 de octubre de 2014  
 
 
En octubre del año pasado, el obispo David Malloy realizó el primer Encuentro diocesano de Jóvenes 
para celebrar el Año de la Fe con un evento para los jóvenes de la diócesis. El obispo nuevamente le pidió 
a nuestro comité de la Cumbre de Jóvenes iniciar a planear el Encuentro de Jóvenes 2014 que se realizará 
en la escuela católica preparatoria Boylan en Rockford, el domingo 26 de octubre desde las 9:45 a.m. 
hasta las 5 p.m. para adolescentes de octavo a doce grado.  
 
Como lo experimentamos el año pasado, esta promete ser una experiencia espiritual de alto impacto para 
los jóvenes de nuestra diócesis. El obispo David Malloy ofrecerá la misa de domingo al igual que una 
sección de preguntas y respuestas con los adolescentes. Habrá confesiones, así como adoración y 
bendición con el Santísimo; oradores inspiradores entre los que se encuentran Rich Curran (orador 
principal) el padre Keith Romke y Kassandra Salgado. La música estará a cargo de Paul Vogrinc y la 
Arise Band. El precio por el día para los adolescentes es de $25 dólares, e incluye almuerzo y una playera. 
El costo por chaperón es de $15 dólares, igualmente incluye almuerzo y una camiseta. 
 
Mientras planea este emocionante evento, por favor vea las formas que hemos anexado para su 
conveniencia: un formulario de Registro de Parroquia con el número total de estudiantes y chaperones de 
su parroquia debe ser enviada antes del 10 de octubre, junto con un cheque a nombre de Catholic 
Education Office. También se anexan la forma de Permiso del Estudiante y la de Información de 
Emergencia del Estudiante, ambas deben mantenerse en la parroquia. Estas formas y toda la información 
necesaria, también están disponibles en www.rockforddiocese.org/youthsummit. 
 
El obispo David Malloy y todo el comité de la cumbre de jóvenes esperan ansiosos la Cumbre de la 
Juventud en octubre sin embargo, también nos damos cuenta que la preparación toma tiempo y 
dedicación, por eso animamos a todos los líderes de su parroquia para que motiven a los  adolescentes a 
marcar sus calendarios y a planear estar presentes en esta extraordinaria oportunidad. 
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PARROQUIA _____________________________________________   TELÉFONO DE PARROQUIA _____________ 

DIRECCIÓN PARROQUIA___________________________ CIUDAD ____________ CÓDIGO POSTAL__________ 

LÍDER DEL GRUPO______________________________ TELÉFONO LÍDER DEL GRUPO __________________ 

    (Letra imprenta por favor) 

 

 # de jóvenes_____________ x $ 25.00 por persona ______________                        Total # Autos/Vans    ___________   

   ( incluye almuerzo y playera)                                                                                               Total # Buses grandes___________ 

# de Chaperones _________ x $ 15.00 por persona____________                 (Necesario para los arreglos de estacionamiento) 

    ( incluye almuerzo y playera)     

                                 Cantidad Total a Pagar:   
           
 

La parroquia es responsable de recoger el dinero. Por favor envíe un cheque de la parroquia a nombre 
de: Catholic Education Office.  Envíe por correo el cheque junto con una copia de esta forma a: 
Catholic Education Office, Atención: Becky, P.O. Box 7044, Rockford, IL 61125 a más tardar el 10, 2014.  
(Después de esta fecha no garantizamos almuerzo o playera). Los chaperones deben haber firmado 
el Código de conducta Pastoral, las normas de conducta Sexual inapropiada (use la clave: dmalloy!)  y 
tener Protegiendo los hijos de Dios. Encontrará el Código, Normas, PGC y mayor información sobre la 
cumbre en www.rockforddiocese.org/youthsummit. 

INFORMACIÓN DE PLAYERAS 

TAMAÑO PLAYERAS CANTIDAD TOTAL 

SMALL  

MEDIUM  

LARGE  

EXTRA LARGE  

2X  

3X  

4X  

5X  
        

DIÓCESIS DE ROCKFORD CUMBRE DE JÓVENES 
OCT 26, 2014 BOYLAN CATHOLIC HIGH SCHOOL EN ROCKFORD 

FORMA DE REGISTRO DE PARROQUIA 

 

http://www.rockforddiocese.org/youthsummit


Diócesis de Rockford 
FORMA PERMISO DE ESTUDIANTE 

CUMBRE DE LA JUVENTUD 
Octubre 26 de 2014 

 
 
 

 
 

1. Permiso: Yo autorizo a mi hijo(a) _______________________________ a atender y participar en 
la CUMBRE DE LA JUVENTUD DE LA DIÓCESIS DE ROCKFORD (ACTIVIDAD RESPALDADA 
POR LA PARROQUIA) 
 

Que se realizará en Boylan Catholic High School en Rockford el domingo 26 de octubre de 2014 
(Lugar)                                                           (Fecha) 

 9:45 a.m. a 5p.m. 
(Hora) 

 
2. Compromiso del estudiante: mi hijo se compromete a acatar todas las reglas de la 

Escuela/Parroquia y  a obedecer al personal a cargo de la Actividad.  La Escuela/Parroquia no 
será responsable de la falta de cooperación de mi hijo(a) en acatar las normas. Cualquier 
infracción de las reglas puede resultar en el despido inmediato de la Actividad a mis expensas y 
sin reembolso de los costos pagados para la Actividad. 

 
3. Tratamiento de primeros auxilios/emergencia: Yo autorizo a la Escuela/Parroquia y a sus 

empleados y voluntarios a administrar los primeros auxilios a mi hijo (a) si la escuela/parroquia lo 
estima necesario y apropiado para preservar la vida, la extremidad o el bienestar de mi hijo 
(a).  Yo autorizo a la Escuela / Parroquia para contactar y contratar al personal médico y hacer 
arreglos para el tratamiento de emergencia de mi hijo(a), incluyendo el transporte para atención 
médica, dental, quirúrgica o cuidado de hospital o diagnóstico y, doy mi consentimiento para el 
tratamiento para mi hijo. Estoy de acuerdo que soy financieramente responsable de 
dicho tratamiento médico. 
 

4. Exoneración: Yo exonero y libro a la Diócesis de Rockford y su obispo y a la Escuela/Parroquia y 
los oficiales, directores, empleados y voluntarios de la misma, de todas las reclamaciones de 
daños personales o daños a la propiedad que mi hijo (a) pueda sufrir mientras está atendiendo o 
participando en la Actividad, a menos que las lesiones o los daños resultaran de la mala 
conducta intencional de la Diócesis, la Escuela, la Parroquia o sus empleados. 

 
 
 
 
 
 
 
Fecha: ___________________ 
 
 
Firma del Padre/Acudiente: 
_______________________________________ 
 
 
Nombre ________________________________ 
(Por favor en letra imprenta) 
 
Este formulario se queda en la parroquia 
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE  

CUMBRE DE JÓVENES 10/26/14 

 

CIUDAD: ______________PARROQUIA: ____________________ APELLIDO: ____________________  

 

En ocasiones hemos tenido dificultades para ponernos en contacto con los padres o tutores en caso 
de emergencia. Por favor ayúdenos completando la siguiente información 

 

Solo UNA FORMA DE EMERGENCIA por familia    

 

NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO (A)    
________________________________                                                                      SEXO    ________    FECHA DE 
NACIMIENTO    ____________                      

CONDICIÓN MÉDICA ESPECIAL_(Describa la condición/cualquier medicamente recetado)  

 

 

  

DIRECCIÓN DE LA CASA: ______________________________________    TELÉFONO: _____________ 

NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR                    LUGAR DE TRABAJO                       TELÉFONO 

______________________________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR                         LUGAR DE TRABAJO                      TELÉFONO 

______________________________________________________________________________________________ 

Si son divorciados, nombre del padre que tiene la custodia legal:___________________________________ 

¿Tienen custodia compartida? (Sí/No) _______ Nombre: ___________________________________________ 

Si no se puede contactar al padre con la custodia, ¿la Parroquia puede contactar al padre sin custodia?  
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(Sí/No) ____ 

ADULTO(S) RESPONSIBLE (S) quien ha accedido a tener la responsabilidad por el niño si el 
padre/guardián no puede ser contactado.  

NOMBRE                                                              DIRECCIÓN                                                         TELÉFONO 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

PARENTESCO: ______________________________________________________________________________ 

MÉDICO ELEGIDO                            DIRECCIÓN                                                                    TELÉFONO 

______________________________________________________________________________________________ 

HOSPITAL ELEGIDO                        DIRECCIÓN                                                                    TELÉFONO 

 

 

Si usted, o un adulto responsable, y el médico de su elección, como se indica anteriormente, no pueden ser 
contactados en una emergencia y sí a juicio de la autoridades de la escuela atención médica  inmediata, y/o 
atención hospitalaria es requerida  ¿AUTORIZA a las autoridades responsables de la escuela a mandar a 
su hijo (a) (apropiadamente acompañado(a)) a un hospital o médico disponible?     SÍ _____     NO _____ 

 

FECHA: _________________  FIRMA: ________________________________________________________                                             
          revisado 06/09 
 

Este formulario se queda en la parroquia 
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