
Formulario de Inscripción Estudiantil
Sólo un padre, guardián u otra persona con el padre legal sobre el niño participante puede completar este formulario de registro. Este formulario sólo 
debe completarse si no se puede completar un formulario de registro en línea. La versión en línea del formulario (O este sustituto de papel) debe ser 
completada y enviada antes de que el niño pueda asistir. Unformulario de papel separado debe ser completado para cada niño en su familia que asistirá.

KiDs Beach Club® es un club Bíblico gratuito dirigido por voluntarios Cristianos dedicados y se reúne en la escuela de su hijo(a) por una 
hora, un dia a la semana. Beach Club es un programa de diversion centrado preadolescente y en el ministerio de KiDs Beach Club®, una 
organización basada en la fe sin denominación.

Apellido del niño ________________________________________el primer nombre del niño _______________________________________

Escuela ______________________________________________________________ Grado _____________ Género       Masculino Femenino

Fecha de nacimiento ______ / ______ / ___________ (MM/DD/YYYY) Tamallo de camisa Juvenil       S      M      L      XL  –  Adulto       S       M       L        XL 

Dirección __________________________________________________________________________________Apartmento _________________

Ciudad _______________________________________________________________________Est. ___________ Codigo Postal ____________

Medicamentos/Alergias Niño

Necesidades medicas del niño? __________________________________________________________________________________________

Alergias alimentarias para niño? __________________________________________________________________________________________

Recogida de niños

Mi estudiante sera recogido:        Sí        No                                          Mi hijo tiene permiso para caminar a casa:        Sí        No 

Mi hijo tiene permison para montar en bicicleta:        Sí       No            Mi hijo va a una programa despues de la esuela:        Sí        No

Padre/Gaurdián 1

Nombre de Pila __________________________________________ Apellido _______________________________________________________

Numero de Teléfono _______________________ (123-456-7890) Dirección de correo electrónico ______________________________

Permiso para recoger después del club?       Sí        No       Tenemos permiso para enviar textos con preguntas o informes adicionales?       Sí        No 

Padre/Guardián (Opcional)

Nombre de Pila __________________________________________ Apellido _______________________________________________________

Numero de Teléfono _______________________ (123-456-7890) Dirección de correo electrónico ______________________________

Permiso para recoger después del club?       Sí         No

Información de la Iglesia

Asistes a la iglesia?        Sí        No Nombre de la Iglesia? ______________________________________________________

Si no asisten a una Iglesia, tiene preferencia de religion? ______________Estaria usted dispuesto a ser voluntario en el Beach Club de su hijo(a)?        Sí        No

Contacto de Emergencia (en caso de que los padres no puedan ser alcanzados durante el club)

Nombre de Pila __________________________________________ Apellido _______________________________________________________

Numero de Teléfono _______________________ (123-456-7890) Permiso para recoger después del club?       Sí        No

Aemas de que los padres y la emergenica contacto, mi hijo(a) tiene permiso para ser recogido por ______________________________________

Información dada en este formulario sera proveido a KiDs Beach Club® y la Iglesia asociada. Prometemos enviar una cantidad de 
communicación razonable cada mes. Puede dejar de inscribirse en cualquier momento, desde nuestro primer contacto. 

De vez en cuando KiDs Beach Club® o la iglesia asociada pueden tomar fotografías/video para capturar la diversión que los niños tienen 
en Beach Club. 

Con mi firma a continuación, certifico que soy el padre, guardián u otra adulto con la autoridad perental legal para completar 
este formulario de registro, y dar mi permiso como padre o tutor legal para que este niño asista al Beach Club. He revisado y 
estoy de acuerdo con la Política de Privacidad de KBC y con Autorización y Liberación de Responsabilidad (disponible en línea 
en kidsbeachclub.org).

Firma del padre/guardián _______________________________________________Fecha _______/ ______ / ___________ (MM/DD/YYYY)

Nombre impreso ______________________________________________________________________________________________________
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