
Inmaculado Corazón de Maria VBS                      Fecha Final: Viernes, Mayo 15, 2021
Domingo, Junio 6-10, 2021 (5:30 pm.– 8:00 p.m.)                 Nota: Inscripción abre —ICM Feligreses: Abril 15, 2021
Forma de Inscripción          Inscripción $15.00 por niño             Familias de otras parroquias en Mayo 1, 2021

Padre (s) __________________________________________________  Dirección ___________ ____________________________________

Teléfono Casa______________ _________   Cel. de Madre ___________________   Cel. de Padre _______________________

Teléfono Trabajo Madre ______ __________   Teléfono Trabajo Padre _________________  Parroquia _______________________________

Correo Electrónico___________ ___________________________  * Tenga en Cuenta: esto será nuestro principal medio de comunicación

En caso de emergencia contacto (Otra persona) : ____________________________Teléfono _____________________________

Proporcione información sobre la salud; preocupaciones dietitas y otro tipo que podrían afectar la participación de su hijo:

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ __________

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ __________

Participantes: Niños que ingresan al  1er, 2ndo o 3cer grado en el Otoño 2021

1. Nombre de Estudiante: ______________________________ _____ Grado entrando Otoño 2021 _______    $ 15.00  ______

Masculino / Femenina       Edad ______   Fecha de Nacimiento  ______________  Tamaño de Camiseta ____________

2.     Nombre de Estudiante: ____________________________________  Grado entrando Otoño 2021 _______  $ 15.00  ______

Masculino / Femenina       Edad ______   Fecha de Nacimiento  ______________  Tamaño de Camiseta ____________

3.     Nombre de Estudiante: ____________________________________ Grado entrando Otoño 2021 _______    $ 15.00  _____

Masculino / Femenina       Edad ______   Fecha de Nacimiento  ______________  Tamaño de Camiseta ______ _____

Para completar el registro: complete los formularios B, C e Hippa para cada niño

Nombre (s) __________________________________

________ Voluntario tenga en cuenta: Voluntarios necesita tener 16 años a menos que esté acompañado por un adulto: se necesitará
capacitación sobre un entorno seguro

________ Estaría dispuesto a brindar apoyo financiero. $ ______

________ Suministros para manualidades o bocadillos.   El comité llamará con respecto a lo que se necesita.

En un intento de compartir información sobre los logros de nuestra juventud, podemos escribir artículos, producir videos y proporcionar
imágenes para su publicación en varios medios de comunicación, incluidos, entre otros, los sitios web diocesanos de Internet y un DVD
producido de forma independiente, y El Register periódico de la Diócesis . Para incluir a su hijo y su trabajo en esta publicidad, debemos
tener su permiso por escrito. Tiene derecho a revocar el permiso en cualquier momento. Por favor marque a continuación:

______  Doy permiso al Inmaculado Corazón de María de usar fotos y el video de mi hijo / hijos en presentaciones de medios positivas..

_______NO doy permiso al Inmaculado Corazón de María de usar fotos y videos de mi hijo / hijos en una presentación de medios positiva.

.

Firma de Padre: __________________________ __________________________   Fecha: ________________________ _______

Office Use only: Paid __________ Check # ___________  Cash _______   Enroller initials ______ _ Date: _________
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