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REGISTRO FAMILIAR   

 

Estudiante menor de 12 años:        

 

Nombre y Apellido        Fecha de Nacimiento  Edad   

Nombre y Apellido        Fecha de Nacimiento  Edad   

Nombre y Apellido        Fecha de Nacimiento  Edad   

¿Alguno de estos niños tiene necesidades especiales?  Explicación       

                

                

 

Estudiante mayor de 12 años: 

 

Nombre y Apellido       Fecha de Nacimiento   Edad   

Nombre/Apellido       Fecha de Nacimiento   Edad  

  

 

Información Familiar            

Apellido Familiar ________________________________Nombre Soltera de la Madre      

Padre    ¿Con quien vive?   Telefono/Celular _______________   

Domicilio  ______________________           

Ciudad ______________________________________  Estado ___________________  Codigo Postal ______________ 

  

 

En caso de emergencia              

Nombre  Telefono durante las horas de clase  Parentezco  

 

Otra información importante            

                 

 

¿Algunos de estos niños tiene alergias u otro problema médica, que debemos conocer?       

               

                

 

El Campamiento VBC es memorable. ¿Nos da permiso de fotografiar a su hijo/a ?  SI  NO 

¿Nos da permiso de subir y publicar la foto en la página de la Parroquia de Facebook o Instagram?  SI  NO 

 

 

                

Firma del Padre/Madre        Fecha 



Discovering God’s Way of Peace 

Sacred Heart Parish 

18 al 22 de Julio, 2022 

    
 

 

 

 

 

Queridos padres: estamos muy contentos que ha decedido registrar a su hijo/a para una semana de 

(VBC) Campamiento de Biblia, “Descubriendo el Camino de Paz”, promete ser una semana de diversión 

y aprendizaje para todos los estudiantes.   Vamos a mezclar los grupos de niños en edades, de 

kindergarten a grado 5 en cada grupo. Cada grupo será llamado un equipo. Cada equipo será guiado de 

una clase a la siguiente por un líder (edad 12 +) del equipo. Cada estación será impartido por un adulto 

y un ayudante. Como se puede ver, este enfoque familiar de los niños de la agrupación puede ayudar al 

estudiante más joven adaptarse. Cada miembro del equipo tendrá un papel importante. 

 

Su niño/a desarrollará: nuevas amistades, ayumentar su conocimiento de las escrituras Biblicas, y 

sobre todo, sentirse miembro de un equipo, todo mientras se divierte! 

 

 

Otra cosa importante: Por favor, considere qué ropa y calzado usará durante la semana de VBC. Habrá  

juegos con agua, pintura u otras actividades en cuales no queremos que su ropa o calzado causa un 

problema.  ¡No deberían usar chancletas!  Para asegurarse de que tiene el tamaño correcto de la 

camiseta, devuelva su registro antes del 5 de julio. 

 

No deje de ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas o dudas. 

 

Atentamente, 

Renae Magaña 

Coordinadora 

 

 


