Patrocinado por:
Alianza Pro Evangelismo del Niño de SoCal, Inc.
Anfitrión y conducta por:
CEF So. Condado de Santa Bárbara
Contactos: Linda Dennett, (805)680-5230
Hora de Inicio: 3:00 p.m. hasta 4:45 p.m.
Días: Jueves — a partir del de Septiembre 2020 —
SÓLO LOS DÍAS ESCOLARES
Ubicación: Bethany Iglesia
556 North Hope Avenue, Santa Barbara 93110

®
Good News Club es un emocionante,
club semanal lleno de diversión para los niños.
• Lecciones Bíblicas Dinámicas
• Actividades de Aprendizaje Creativo
• Historias Misioneras Inspiradoras
• Canciones divertidas significativas
• Memoria de las Escrituras que cambia la vida

Su hijo aprenderá:
• Respeto a la autoridad • Valores morales
• Cualidades de carácter • Principios bíblicos

¿Quién enseña el club? Cristianos especialmente entrenados que están
preocupados por el bienestar espiritual de su hijo enseñan al club. Todos los
trabajadores del club son examinados según lo requerido por la Política de
Protección Infantil de CEF para garantizar la seguridad de su hijo. .

¿Quién puede asistir? Todos los niños y niñas,
grados K-6, independientemente de sus antecedentes
religiosos. Los padres también son bienvenidos a
asistir con el niño.

Padre /Guardián: CEF no proporciona transporte a la ubicación

del Good News Club (GNC™). Los padres deben organizar el transporte a
la ubicación de GNC, y deben recoger a cada niño inmediatamente en la hora de finalización de GNC. Nuestras políticas no permiten
que los maestros o ayudantes de GNC permanezcan después del club. Si su hijo no es recogido inmediatamente después del club tres
Formulario de registrode ® Good News Club 2020 – 2021
Por favor, devuelva el formulario completado a:

Linda Dennett, edennettjr@yahoo.com

Se permite a ________________________ a asistir Good News Club en la Iglesia Bethany. No habrá clubes en las vacaciones
escolares. El club se celebrará hasta media de mayo de 2021. Los clubes se ejecutarán simultáneamente con el calendario escolar.
Entiendo que es mi responsabilidad recoger a mi hijo a las 4:45 PM y no hacerlo pondrá en peligro la participación continua de mi
hijo.
_______________________________________________________ _________________
Firma del padre/tutor
Fecha
Indique cómo llegará su hijo a casa el día del club:

 Mi hijo será recogido después de Good News Club.  Mi hijo caminará a casa después de Club.
Nombre del Niño______________________ (nombre y apellido): Escuela: ___________________________ Maestra: __________
Círculo uno: M / F
Fecha de nacimiento: _________________ Edad: __________
Dirección del hogar: ________________________________________________ #_______ Ciudad: ________________________
¿Enumere algún problema de seguridad/custodia con este niño? ____________________________________________________
Enumere cualquier necesidad especial (ADD, Asperger, Dyslexia, etc.) _________________________________________________
Alergias del niño (cacahuetes, chocolate, etc.): _____________________________________________________________________
Correo electrónico familiar: ____________________________________________________________________________________
Trabajo/teléfono celular de papá: __________________________ Teléfono móvil de mamá: _____________________________
Iglesia: ______________________ Sí No
Persona de contacto de emergencia 1: ________________________________________Telefono: _____________________
Persona de contacto de emergencia 2: ________________________________________ Telefono: _____________________
PERMISO PARA EL PICK UP—además de los mencionados anteriormente, las siguientes personas pueden recoger a mi
hijo: Impresión
NOMBRE COMPLETO

1) _______________________________________
2) _______________________________________

EL TELÉFONO DE LA CÉLULA

_______________________
_______________________

Firma de padre / tutor ________________________________________________ Fecha ______________________
Nombre impreso de padre / tutor _____________________________________________________________________

Asunción del riesgo y la exención de responsabilidad en relación con el coronavirus/COVID-19
La novela Coronavirus, COVID-19, ha sido declarada pandemia mundial por la Organización Mundial de la
Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga principalmente desde el contacto de
persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y las agencias de salud federales
y estatales recomiendan el distanciamiento social y, en muchos lugares, han prohibido la congregación de
grupos de personas. GNC seguirá las pautas de salud estatales y locales requeridas para las reuniones, sin
embargo, el Club no puede garantizar que usted o su(s) hijo(s) no se infecten con COVID-19. Además, asistir al
Club podría aumentar su riesgo y el riesgo de que su(s) hijo(s) contraen COVID-19. Al firmar este acuerdo,
reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo de que mi(s) hijo(s) y yo
podamos estar expuestos o infectados por COVID-19 asistiendo al Good News Club y que dicha exposición o
infección pueda resultar en lesiones personales, enfermedad, discapacidad permanente y muerte. Entiendo que
el riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 en el Good News Club puede resultar de las acciones,
omisiones o negligencia de mí mismo y de otros, incluyendo, pero no limitado a voluntarios, participantes del
programa y sus familias. Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y aceptar la
responsabilidad exclusiva por cualquier lesión a mi(s) hijo(s) o a mí mismo que yo o mi(s) hijo(s) podamos
experimentar o incurrir en relación con la asistencia de mi(s) hijo(s) al Good News Club o la participación en
Good News Club. En mi nombre, y en nombre de mis hijos, por la presente eximido al Club de Buenas
Noticias, a sus empleados, agentes y representantes, de y de las Reclamaciones, de cualquier tipo que surja de o
se relacione con los mismos. Entiendo y acepto que esta publicación incluye cualquier Reclamación basada en
las acciones, omisiones o negligencia del Good News Club, sus empleados, agentes y representantes, ya sea que
una infección COVID-19 ocurra antes, durante o después de la participación en cualquier programa de Good
News Club.
Firma del padre/tutor: _________________________________ Fecha: ____________
Nombre impreso del padre/tutor:_______________________________________________________________________
Nombre del Niño: __________________________________________________________________________________

Fotografía OPCIONAL y lanzamiento de vídeo
Alianza Pro Evangelismo del Niño
fotos o videos.

®

puede, de vez en cuando, documentar las actividades del ministerio con

Por la presente cedo y concedo a Child Evangelism Fellowship Inc., sus subsidiarias y sucesoras, y cesiono el
derecho incondicional a la propiedad, uso y ganancias de todas las fotografías o videos de mí o de mi hijo
menor de edad, sin reserva ni limitación, incluyendo el uso de fotografías o videos de mí o de mi hijo menor
para, pero no limitado a, fines publicitarios, educativos y promocionales.
Firma del padre/tutor: _________________________________________

Fecha:___________

Nombre impreso del padre/tutor: _____________________________________________________________________
Nombre del Niño: _________________________________________________________________________________

