Te invitamos a un Club de Buenas Nuevas
¿Qué es un Club de Buenas Nuevas?
Un Club de Buenas Nuevas es una hora divertida de
historias, canciones, y juegos que enseñan a los niños
lecciones de la Biblica. Los niños aprenden cosas como la
Buena actitud, el respecto, y valores morales.
¿Quién puede asistir?
Quienquiera de Kindergarten integrado, grado 1, y grado 2
puede asistir, sin importar sus creencias religiosas.
¿Cuándo y Dónde se realiza?
Los Clubes de Buenas Nuevas se realizan cada semana
para cada escuela primaria en los condados Franklin y Fulton.
Los clubes se pueden realizar en otoño y primavera pero no en
dias de salida temprana, demoras por la nieve, o un día
feriado.
¿Quién se encarga del Club?
Hay voluntarios entrenados especificamente que se encargan de los clubes. Estos
voluntarios tienen aprobado el chequeo criminal de la politica de CEF de proteger a los niños
para asegurar el bienestar de su hijo. Para más información, pongase en contacto con la
oficina de CEF.
¿Cómo se inscripciona mi hijo?
Para inscripcionarse en un Club de Buenas Nuevas, la ley de Pennsylvania exige el
permiso de los padres. Favor de completar el formulario abajo y devolverlo a la oficina de su
escuela. Una vez inscripcionado, se espera la asistencia regular de su hijo al menos que
usted provea una nota escrita para desinscripcionarlo.
! Cut here and return the bottom to your school office

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doy mi permiso para que mi hijo/a asista el Club de Buenas Nuevas patrocinado
por Child Evangelism Fellowship. Esto incluye el permiso para que mi hijo/a camine o
sea llevado en bus al Club.
Nombre del niño __________________________________________________ Género - F ☐ M ☐
Fecha de Nacimiento ________/ ________/ ________ Edad ____________Grado ______________
Escuela___________________________________ Maestro_______________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Telefono _______________________________ Email ____________________________________
Información de salud _______________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor ________________________________________ Fecha_________________

Child Evangelism Fellowship of Franklin & Fulton Counties
PO Box 6 Waynesboro, PA 17268 - Office at 45 South Broad St
Phone: 717-762-2115 Email: franklincef@embarqmail.com
The Chambersburg Area School District does not sponsor or sanction this program/event/activity.

