El emocionante Club de Buenas Nuevas® para niños
se reúne una vez a la semana e incluye:
• Lecciones bíblicas dinámicas
• Actividades creativas de aprendizaje
• Historias misioneras inspiradoras
• Canciones significativas
• Versículos para memorizar que impactan la vida

Patrocinado por: Child Evangelism Fellowship de
South Santa Barbara County

Ofrecido y dirigido por: Lisa Sloan (805)729-1846
Horario: entre las 3:00 PM y 4:30 PM
Fecha: Cada Martes, comenzando el 6 de Octubre,
solo en días completos de escuela.

Su hijo aprenderá:
• Respeto a la autoridad
• Cualidades de carácter

• Valores morales
• Principios bíblicos

Dónde: Cannon Green Condominios

¿Quién enseña el club?
Cristianos entrenados y especializados para dar
enseñanza bíblica y que se interesan por el bienestar
espiritual de su hijo. Para asegurar la seguridad de su
hijo, todos los trabajadores en el Club han pasado el
proceso de la Política de Protección del Niño que requiere
APEN para verificar antecedentes penales.

¿Quién puede asistir? Todos los niños y las niñas de
6-12 años, sin importar el origen de religión. Los padres
también son bienvenidos a asistir con sus hijos.

Padres/Tutores: APEN no proporciona transportación al o del Club de Buenas Nuevas® (CBN™). Los padres deben
asegurar el transporte del niño al CBN y debe recoger a su hijo inmediatamente después del Club. Nuestra política no
permite a los maestros o ayudantes del CBN quedarse en la escuela después de que termine el Club. Si tarda en recoger a
su hijo tres veces no se le permitirá a su hijo continuar asistiendo al CBN durante el año escolar. Gracias.

Formulario para la inscripción al Club de Buenas Nuevas® 2020-2021
Por favor entregue el formulario a

Lisa Sloan: lsloan728@yahoo.com

__________ (nombre del niño) tiene permiso para asistir al Club de Buenas Nuevas en Cannon Green
Condominios todos los Martes a las 3:00 pm hasta las 4:40 pm. El Club irá concurrente con el calendario académico de
la escuela, así que no habrá Club los medios días ni en días festivos. El Club continuará hasta medio de mayo. Entiendo
que es mi responsabilidad recoger a mi hijo a las 4:30 pm y que en caso de no hacerlo estaré arriesgando la
participación de mi hijo.
__________________________
________________
Firma del padre/tutor

Fecha

Marque aquí para saber cómo su hijo regresará a casa los días de club:
 Mi hijo será recogido (pick up) después del Club de Buenas Nuevas.
 Mi hijo caminará a la casa (walk home) después del Club de Buenas Nuevas.
INFORMACIÓN DEL NIÑO: Nombre y apellido _______________________________________________
Escuela____________________________________

Maestro________________________

Grado_______

Circule uno: M / F

Edad_________

Fecha de nacimiento_______________

Domicilio________________________________________ Apto. #_________ Ciudad__________________ Estado______ Código Postal__________
Información adicional sobre la seguridad o custodia del niño: _______________________________________________________________________
Información adicional sobre las necesidades educativas especiales del niño (ADD/ADHD, autism, dyslexia, etc)________________________________
¿Tiene alergias su hijo (cacahuate, chocolate, etc.)? ______________________________________________________________________________
Correo electrónico del padre/tutor __________________________________________
Tel. del padre trabajo/cel. _________________________________

Tel. de casa__________________________________

Tel. de la madre trabajo/cel.__________________________________

Contacto en caso de emergencia_______________________________________________ Teléfono ______________________________
Contacto en caso de emergencia_______________________________________________ Teléfono ______________________________
Iglesia___________________________________________________________________

¿Alguno de los padres está en el militar? _____Sí _____No

Aparte de los nombres listados en caso de emergencia, las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi hijo en caso de que yo no pueda:
Nombre 1) _______________________________________________________________________________________

Teléfono ______________________________

Nombre 2) _______________________________________________________________________________________

Teléfono ______________________________

Firma del padre/tutor_________________________________________________
Nombre del padre/tutor en manoscrita____________________________________________
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Fecha ______________________________

Suposición del riesgo y renuncia de responsabilidades relacionada con el Coronavirus / COVID-19
El nuevo Coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de
la Salud (World Health Organization). COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se transmite
principalmente por 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 infectarán con COVID-19. Además, asistir al Club podría aumentar su riesgo y el de su(s) hijo(s) de
contraer 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 al asistir al Good News Club
y que tal exposición o infección puede resultar en lesiones personales, enfermedad, incapacidad
permanente y muerte. Entiendo que el riesgo de estar expuesto o infectado por COVID-19 en el Good
News Club puede resultar de las acciones, omisiones o negligencia de mí y de otros, incluidos, entre otros,
voluntarios, participantes del programa y sus familias. Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos
anteriores y acepto 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 participación en el Good News Club. En mi nombre y en nombre de mi(s) hijo(s), por la presente
eximo al Good News Club, a sus empleados, agentes y representantes de las Reclamaciones de cualquier
tipo que surjan de las mismas, o estén relacionadas con ellas. Entiendo y acepto que este comunicado
incluye cualquier Reclamación basada en las acciones, omisiones o negligencia del Good News Club, sus
empleados, agentes y representantes, ya sea que ocurra una infección por COVID-19 antes, durante o
después de la participación en cualquier programa del Good News Club.

Firma del padre o tutor ____________________________________

Fecha ________________

Nombre del padre o tutor en manuscrita ________________________________
Nombre del niño ____________________________________________________

Formulario de Autorización para el uso de fotografía y video (opcional)
De vez en cuando, Alianza Pro Evangelización del Niño® quizá documente las actividades del ministerio con fotos o
videos de las actividades del club.
Por lo presente asigno y otorgo a Alianza Pro Evangelización del Niño, sus filiales y sucesores, y autorizo el derecho
absoluto a la propiedad, el uso y los ingresos de todas las fotografías o video de mi o de mi hijo menor de edad, sin
reserva ni limitación, incluyendo el uso de fotografías o video de mi o de mi hijo menor de edad con fines
publicitarios y promocionales.

Firma del padre o tutor ____________________________________

Fecha ________________

Nombre del padre o tutor en manuscrita ________________________________
Nombre del niño ____________________________________________________
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