Primera Iglesia Presbiteriana de Hightstown
Escuela Bíblica de Vacaciones- August 5-9, 2019

ALERGIAS____________________________________________________________________________
SIGNOS DE ADVERTENCIA: _____________________________________________________________
RESPUESTA INMEDIATA:
____________________________________________________________________________________

Nombre del niño/a: ________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________________ Edad _______ Grado Completado __________
Dirección residencial: _______________________________________________________________
CALLE

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

Teléfono de Contacto del niño/a ____________________________________________________
Escuela del niño/a: ________________________________________________________________
Iglesia a la que pretenece: _________________________________________________________
Nombre de los Padres: _______________________________/_____________________________
Teléfono Célular # ____________________ Tél. Cél de Mamá o Papá # _____________________
Por favor, escriba su dirección postal si ésta es diferente a la antes mencionada: _______________
_________________________________________________________________________________
Correo electrónico:_________________________________________________________________
CONTACTO DE EMERGENCIA
Nombre: ____________________________________________ Tél. # ________________________

Nombre: ____________________________________________ Tél. # ________________________
Por favor, dejenos saber si hay algo adicional que debamos saber para que su hijo/a pueda tener un
día agradable durante VBS: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

INFORMACÍON DE LLEGADA Y RECOJIDO
Nombre de adultos que estarán trayendo los niños a VBS __________________________,
___________________________, __________________________, _____________________
Nombre de adultos que estarán recojiendo los niños de VBS ________________________,
__________________________, __________________________, __________________________
** ¿Hay alguna persona que le esta prohibido recojer a su niño/a? SI O NO
____________________, __________________________, ___________________________
¿Estaría interesado en ayudar en VBS?
SI

NO (circule) De ser SI – Marque una si aplica:
 Maestro
 Asistente de Maestro
 Cocina
POR FAVOR LEA Y FIRME LO SIGUIENTE. GRACIAS!
FORMULARIO DE LIBERACÍON DE FOTOGRAFÍA

En algunas ocaciones, los niños/ jóvenes son fotografiados para celebrar sus logros, promocionar
algún evento, afirmar sus ministerios, o para uso de algún material de mercado. La Primera Iglesia
Presbiteriana de Hightstown tiene el permiso de utilizar estas fotos para uso de noticias en el
periódico local, revistas de promoción, "brochures" o folletos y en la página electrónica de la Iglesia.
SI: Ustedes tienen permiso para utilizar la foto de mi hijo/a. Inicial _________
NO: Yo me niego a dar permiso para utilizar la foto de mi hijo/a. Inicial _______

___________________________
Nombre del Niño/Jóven
______________________________________
Firma de Padre/Guardian

____________________________
Date

NO hay ninguna cuota para participar en nuestro programa de Escuela Bíblica de Verano.
SIn embargo, una donación de $35 por niño será sumamente apreciada.

