Campus Kids Ministries, Inc.
Club Bíblico Después de Clases
Volante de Permiso
Directora: Sra. Vickie Long | (620) 545-8121
campuskidsministries@yahoo.com / www.campuskidsministries.com

QUÉ ES:

Es un club semanal y GRATIS que incluye meriendas, juegos, historias Bíblicas, premios,
canciones y memorización de escritura. Está patrocinado por Campus Kids Ministries, Inc.
y co-patrocinado por: Nombre de la iglesia, domicilio y número de teléfono.

QUIÉNES:

Para niños de las edades de Kindergarten a 5° grado. Necesitamos su permiso por escrito.

DÓNDE:

Escuela (nombre) Salón: ___ CONTACTO: Nombre del líder y número de teléfono.

CUÁNDO:

Los (día de la semana), de ____pm a ____pm, comenzando el (#) de (mes) del 2015.
***Seguimos el calendario escolar. Si la escuela está cerrada, no hay club.***

AVISO;

USD 259 (distrito escolar) no patrocina ni respalda la organización o actividad representada en
esta forma y el contenido o las opiniones expresadas en esta forma son exclusivamente las de la
organización que se muestra. USD 259 permite la distribución de material como éste sobre una
base no discriminatoria en materia de interés potencial a estudiantes y padres.

¡POR FAVOR REGRESE EL VOLANTE DE PERMISO A LA OFICINA DE LA ESCUELA! ¡GRACIAS! (USE LETRA DE MOLDE)
Yo le doy permiso a (Nombre del Niño) ________________________________________________________ para que asista al
Club Bíblico después de clases de Campus Kids en: Escuela Elemental (nombre) para el año escolar 2015-2016.
Fecha: ______________ Grado: ______ Maestro: ______________________________ Edad: ____ Cumpleaños:__________________
¿Problemas de salud? _______________________________________________ ¿Alergias? ______________________________________
Teléfono del Hogar: ____________________________ Celular: __________________________ Trabajo: ___________________________
Nombre de los Padres: ___________________________________________Correo Electrónico__________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________ Código Postal: ____________________________
Contacto de Emergencia: _________________________________________________ Teléfono: _________________________________
¿Permiten a otras personas recoger a su niño?

Sí

No

NOTA: Solamente se le entregara el niño a los padres o a las personas de contacto.
Nombre y Relación: __________________________________ Nombre y Relación: ___________________________________
Nombre y Relación: __________________________________ Nombre y Relación: ___________________________________

POR FAVOR MARQUE UNO PARA LA DESPEDIDA:
Padres Recogen (Los padres tienen que ir al salón para firmar antes de llevarse a sus niños.)
Caminante – a casa (Los niños serán acompañados fuera del edificio para irse a su casa.)
Caminante – al carro (Los niños serán acompañados fuera del edificio para irse al carro con sus padres
o persona de contacto.)

Latchkey (Los niños serán acompañados al salón de Latchkey por un personal del club.)
Hermanos Asistiendo: ___________________________Grado___

Hermanos Asistiendo: ____________________________Grado___

Hermanos Asistiendo: ___________________________Grado___

Hermanos Asistiendo: ____________________________Grado___

*POR FAVOR LLENE UN VOLANTE DE PERMISO PARA CADA HERMANO(A) DEL ESTUDIANTE QUE ASISTA AL CLUB*
¿Da permiso para que se le tome fotos a su niño?:

Sí

No

Iglesia Local:_____________________________________________________ Firma del Padre:___________________________________

