
Inscripción 2019 

 Campamento Biblico del Verano  
Lunes, 17 de Junio — Viernes, 21 de Junio 

8:30 AM -  Mediodía 

Kindergarten—5th grado (entrante) 

Costo es $20 por niño 

(máximo $50 por familia) 

No queremos que los niños pierdan esta semana de 

divercion debido a el costo. Para obtener  información 

sobre becas, hable con Laura al 918-272-3740 

 

 

(1)Nombre del Niño: (Nombre)_________________ (Apellido)_____________________ 

Grado Entrante:     __________ Edad:_________Talla camiseta: YS   YM  YL  AS  AM  AL 

Alergias:__________________________________________ 

(2)Nombre del Niño: (Nombre)_________________(Apellido)_____________________ 

Grado Entrante:     __________ Edad:_________Talla camiseta: YS   YM  YL  AS  AM  AL 

Alergias:__________________________________________ 

(3)Nombre del Niño: (Nombre)_________________ (Apellido)____________________ 

Grado Entrante:     __________ Edad:_________Talla camiseta: YS   YM  YL  AS  AM  AL 

Alergias:__________________________________________ 

(4)Nombre del Niño: (Nombre)_________________ (Apellido)____________________ 

Grado Entrante:     __________ Edad:_________Talla camiseta: YS   YM  YL  AS  AM  AL 

Alergias:__________________________________________ 

  

Indique aquí si desea recibir un CD de música (uno por familia)  

Si _____No ____ 
Atras: 



Me gustaría ser voluntario (menores de 15 años deben estar acompañados por un adulto): 

______La semana antes del campamento. Ayudando con preparaciones como la decoración, 

cortando manualidades, arte, etc. (Algunas cosas se pueden hacer en mi casa o en la iglesia 

durante mi propio tiempo) 

Nombre: __________________________correo electrónico__________________________ 

______Durante la semana del campamento. Se proveerá cuidado de niños para mi para 

aquellos niños que no estén en 1ro a 5to grado.  

Prefiero ayudar con:  _______Manualidades/arte _______ Historia de la Biblia interactiva 

    _______Bocadillos  _______Juegos    _______Música 

Nombre: __________________________correo electrónico__________________________ 

Nombre del padre o madre: 

______________________________________________________________ 

Dirección:_______________________________________________________ 

Numero Teléfono principal:_______________________ 

Contacto de emergencia (que no sean los padres): 

______________________________________________________________ 

Numero Teléfono principal:_______________________ 

¿Quien recoge al niño?______________________________________ 

Yo/Nosotros, los que aquí firmamos, padres o guardianes legales de: 

______________________  __________________________  ________________________     

Autorizamos exámenes de rayos X, anestesia, diagnóstico quirúrgico, médico o dental o tratamiento por un doctor calificado o dentis-

ta y/o servicios de hospital que se ofrezcan al menor bajo la petición general, específica o especial del personal del Departamento de 

Educación Religiosa. Esta autorización permanecerá válida del  17 al 21 de junio, 2019. Entiendo que se tomará toda precaución para 

asegurar el bienestar de mi hijo (s) o hija (s). En caso de accidente, no haré responsable a la Iglesia de San Henry o la Diócesis de Tulsa 

y su personal pagado o voluntario. Además, entiendo que me tratarán de contactar inmediatamente en caso de accidente. Entiendo 

que si es necesario, se pedirá una ambulancia o personal de emergencia. El pago por emergencias médicas o dentales es la responsa-

bilidad absoluta de los padres/guardián legal.  

Firma del Padre o Madre o guardián legal: ___________________________Fecha:__________ 

La Iglesia Católica de St. Henry tiene /no tiene (circule uno)  permiso para usar fotos de mi hijo (a)/niños de 

VBS para el video de St. Henry Church VBS y los medios de comunicación de St. Henry. 

Firma del Padre o Madre o guardián legal: _______________________________________ 


