Registración de Estudiantes para KiDs Beach Club

®

KiDs Beach Club® es un club Bíblico despues de la escuela y es
completamente GRATIS. Es dirigido por voluntarios dedicados
y cristianos que se reúnen en la escuela de su hijo(a) por una
hora, un dia a la semana.

Cada semana los voluntarios
calificados y entrenados:

Beach Club es un programa de diversión centrado en
Preadolescents y el ministerio de KiDs Beach Club ® es una
organización basada en la fe sin denominación. Gracias por
permitirnos el privilegio de poder servirle a usted, a su escuela
y a su hijo(a). Los Padres y custodies legales son siempre
bienvenidos para asistir a ser voluntarios en Beach Club.

•
•
•
•
•
•

Presentan una lectura BIBLICA
CANTAN canciones de adoracion
Enseñan palabras de CARACTER
JUEGAN juegos divertidos
Sirven BOCADILLOS
Regalan PREMIOS

Beach Club en Winnsboro Intermediate School

Quien: 3. ° a 5. ° grados

Contacto

Dónde: cafetería escolar
Hora: 3:30-5:00 PM

Teléfono: 903-342-6172
Email: KBCwinnsboro@gmail.com

Cuando: Martes. Comienza 1 febrero

Líder del club: Debbie Lyons

Puede registrarse en linea para Beach Club:

kidsbeachclub.org/students

Debe completar la registración antes de que su estudiante pueda asistir a Beach Club.
Si no tiene accesso a internet, usted puede contactar al líder del club identificado arriba para solicitar un formulario de papel.
The excitement of Beach Club in your own home!

Para los estudiantes que continuan aprendiendo desde su casa, KiDs
Beach Club presenta Beach Club en CASA! Unete a tus amigos para
episodios semanales con todos los elementos de Beach Club. No te pierdas
las Historias Biblicas, Enlaces para Memorizar y Palabras de Carácter en
esta presentación que es Gratis! Ve a kidsbeachclub.org/online. Aunque
los episodios sean GRATIS, necesita completer la registración antes de
que su estudiante pueda ver los episodios de Beach Club en CASA!

Para obener más información, visite KiDsBeachClub.org
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