¡Escuela bíblica de vacacciones!

4 – 8 de junio

6:00pm – 8:00pm

Stephens Park, Moline
Pabellón Norte- 15th Avenue y 7th Street
¡Todos los chicos matriculando
en grados 1 – 6 están bienvenidos!
¡GRATIS!

¡Únete a nosotros para una aventura al aire libre llena de
canciones de gran energía, historias bíblicas, juegos
emocionantes, premios y sabrosos aperitivos, todo mientras
aprendes cómo puedes encontrarte con Jesús!
¡Traigan esta forma de registración completada con ustedes
o vengan con un padre o guardián que pueden registrarles
en su primer día!
Hospedado por Bethany Baptist Church (Iglesia Bautista)
www.bethanymoline.com
(309) 764-3041
Registración de SonSurf Beach Bash Escuela Bíblica de Vacaciones

Hospedado por Bethany Iglesia Bautista 4 - 8 de junio de 2018 Stephens Park, Moline

6:00pm – 8:00pm

UN NIÑO POR FORMA – POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA CLARA
Nombre del niño (apellido) ____________________________(Primer nombre)_________________________________

Fecha del nacimiento (mes/día/año) _____________Grado en la escuela para otoño 2018 ________ Género M/F_____

Dirección __________________________________________________ (# del apt)________________

Ciudad____________________________________________ Estado _________ Código Postal__________________

Teléfono de la casa (______) ________________________ Teléfono móvil (______) ________________________

Correo electrónico_________________________ Nombre de su iglesia, si tiene _______________________

Padre/Guardián - Nombre(s)________________________________________________________________

Padre/Guardián(es) – número(s) del trabajo*_________________________ _________________________
*solo es necesario si los padres/guardianes vayan a estar al trabajo cuando el hijo asiste la escuela bíblica de
vacaciones.
Contacto en el caso de una emergencia____________________________ Teléfono ___________________________
Nombres de los adultos (18+ años) que pueden dejar o recoger a su niño:

____________________________________________________________________________________

Alergias u otras condiciones médicas _______________________________________________________

Yo certifico que _____________________________tiene mi permiso de participar en la escuela bíblica de vacaciones
de Bethany Baptist. En el caso de una herida que ocurre durante la escuela bíblica de vacaciones, los voluntarios de
Bethany Baptist tienen mi permiso de actuar según sus mejores juicios en alguna situación que requiere atención médica
y yo consiento a cualquier cuidado médico que recomienda un médico en una clínica de emergencias aprobada u
hospital.

~ ¿Tiene el niño permiso ser fotografiado para propósitos no comerciales? SÍ

NO

~ ¿Tiene el niño permiso de caminar a y desde el pabellón sin un adulto?

NO

SÍ

Firma del Padre/Guardián:_________________________________________ Fecha:_____________

