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INSTRUCCIONES	  PARA	  LA	  REGISTRACION	  DE	  AWANA	  

1. Por	  favor	  llene	  un	  formulario	  de	  registración	  y	  un	  formulario	  de	  pedido	  por	  niño.	  	  

Formularios	  adicionales	  están	  disponibles	  en	  la	  oficina	  de	  la	  iglesia	  si	  se	  necesita.	  

2. Toda	  la	  información	  solicitada	  es	  necesaria.	  

!

3. Donaciones:	  Si	  usted	  está	  haciendo	  una	  donación	  para	  el	  ministerio	  de	  AWANA,	  por	  favor	  escriba	  AWANA	  Donación	  

en	  la	  línea	  de	  memo	  en	  su	  cheque.	  	  Usted	  puede	  entregarlo	  en	  la	  oficina	  de	  la	  iglesia	  con	  atención	  AWANA	  o	  poner	  la	  

donación	  en	  un	  sobre	  de	  ofrenda	  cerrado	  con	  el	  Etulo	  de	  Awana	  escrito	  por	  afuera	  del	  sobre.	  	  Usted	  también	  puede	  

mandar	  su	  donación	  por	  correo	  a	  Valley	  Park	  Church	  atentamente	  AWANA.	  	  Las	  donaciones	  deberán	  ser	  someIdas	  

de	  esta	  manera.	  	  Muchas	  gracias	  por	  su	  donación	  al	  ministerio	  de	  AWANA.	  	  ¡Sea	  Dios	  quien	  le	  bendiga!	  

!

4. Tallas	  del	  uniforme:	  Recuerde	  que	  cuando	  lo	  compre,	  su	  hijo/hija	  podrá	  usar	  el	  uniforme	  hasta	  por	  tres	  años.	  	  Los	  

uniformes	  son	  altamente	  recomendados	  porque	  de	  esta	  manera	  ellos	  podrán	  exhibir	  sus	  premios.	  	  Los	  uniformes	  

también	  refuerzan	  la	  unidad	  y	  la	  disciplina.	  

!

5. Si	  este	  es	  el	  primer	  año	  de	  su	  hijo/hija	  al	  club	  de	  2	  años	  al	  grado	  8,	  él/ella	  recibirá	  un	  uniforme	  y	  una	  guía	  manual	  

cuando	  el	  Folleto	  de	  Entrada	  y	  los	  formularios	  de	  registración	  y	  de	  pedido	  estén	  completos,	  y	  	  que	  también	  hallamos	  

recibido	  su	  pago.	  	  Por	  favor	  haga	  su	  cheque	  pagable	  a	  Valley	  Park	  Church	  y	  escriba	  AWANA	  en	  la	  línea	  de	  memo.	  	  Si	  

usted	  está	  pagando	  en	  efecIvo,	  por	  favor	  ponga	  el	  pago	  en	  un	  sobre	  sellado	  y	  escriba	  AWANA	  por	  afuera	  del	  sobre.	  	  

!

6. Si	  su	  hijo(a)	  está	  regresando	  al	  mismo	  club	  y	  ha	  completado	  su	  guía	  de	  estudio	  del	  año	  pasado,	  su	  hijo(a)	  recibirá	  su	  

nueva	  guía	  de	  estudio	  durante	  su	  primera	  noche	  en	  el	  club	  cuando	  recibamos	  su	  formulario	  de	  registración	  y	  su	  

formulario	  de	  pedido	  completado	  adjunto	  para	  un	  libro	  de	  reemplazo.	  	  

!

7. Guías	  de	  estudio	  adicionales.	  	  Un(a)	  niño(a)	  quizás	  necesitará	  una	  guía	  de	  estudio	  si	  completa	  más	  de	  un	  libro	  en	  un	  

año,	  si	  pierde	  su	  libro	  de	  guía	  de	  estudio,	  o	  necesita	  un	  reemplazo.	  	  Por	  favor	  llene	  un	  formulario	  de	  Nueva	  Orden	  con	  

su	  pago	  para	  un	  libro	  de	  reemplazo.	  	  

!

8. Permiso	  para	  Contactar:	  	  	  En	  AWANA	  nosotros	  creemos	  que	  la	  comunicación	  es	  una	  forma	  maravillosa	  para	  ayudar	  a	  

los	  niños	  a	  crecer	  en	  el	  Señor.	  	  Por	  lo	  tanto,	  el	  líder	  de	  su	  niño(a)	  le	  gustaría	  la	  oportunidad	  de	  llamar	  a	  su	  hijo(a)	  para	  

ver	  si	  está	  disfrutando	  el	  club,	  y	  por	  si	  necesita	  ayuda	  para	  completar	  su	  guía	  de	  estudio.	  	  Nosotros,	  como	  un	  

ministerio,	  nos	  gustaría	  también	  mandarle	  por	  correspondencia	  cosas	  como	  tarjetas	  de	  “Cumpleaños”	  o	  de	  “Espero	  
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que	  te	  repongas	  de	  salud”	  para	  su	  niño(a).	  Nosotros	  estamos	  pidiéndole	  a	  usted	  el	  permiso	  como	  padre	  legal	  o	  tutor	  

legal	  para	  contactar	  a	  su	  niño	  por	  medio	  de	  comunicación	  escrita	  o	  llamadas	  de	  teléfono	  para	  hablar	  de	  las	  

acIvidades	  del	  club.	  

!

9. Regrese	  sus	  formularios	  completos	  a	  :	  	  su	  mesa	  de	  información	  después	  del	  servicio	  en	  Valley	  Park	  Church	  o	  	  

!

Valley	  Park	  Church	  

16514	  Nordhoff	  Street	  

North	  Hills,	  CA	  91343	  

!
!

FORMULARIO DE REGISTRACION DE AWANA 
!

Nombre del niño(a)_____________________   Teléfono de Casa________________________ 
Fecha de nacimiento  ______/______/______   Grado____ Niño__________ Niña__________ 
Dirección_____________________________   Mejor Contacto Tel #_____________________ 
Ciudad/Estado ________________________    Código Postal__________________________ 
Nombre del Madre/Tutora________________   Correo Electrónico_______________________ 
Nombre del Padre/Tutor_________________    Iglesia a la que atiende___________________ 
Alergias/Restricciones 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
!
Por favor seleccione el club de este niño.  Para Sparks y T&T, también seleccione cualquier guia(s) de 
estudio completadas: 
!
_____Cubbies (Edad 3y4)       _______Sparks (Grados K-2) 
!
!
_____T&T (Grados 3-6)       ________Trek (Grados 7 & 8) 

!
!
Por favor enliste todos aquellos quienes son autorizados para levantar a su hijo(a) de AWANA 
Nombre: ______________________________   Relación: ______________________ 
Nombre: ______________________________   Relación: ______________________ 
Nombre de persona Restringida de levantar a su hijo(a).  Si existe una orden judicial, asegúrese que 
una copia este al corriente en el archivo de la secretaria de AWANA. 
!
Nombre: ______________________________   Relación: ______________________ 
Nombre: ______________________________   Relación: ______________________ 
En Caso de Emergencia llamar a: (aparte de los padres) 
Nombre: _____________________  Relación: ________________ Teléfono: ________________ 
Nombre: _____________________  Relación: ________________ Teléfono: ________________ 
!

!
Permiso/Consentimiento/Liberación de Responsabilidad 
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Yo, el infrascrito, solicito que mis hijos(as) se les permitan participar en el Ministerio de Awana de 
Valley Park Church.  Estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad a cualquiera de sus agentes en el 
evento de un accidente, enfermedad, lesión, o muerte, que pudiese ocurrir durante cualquiera y toda 
actividad (en actividades patrocinadas por AWANA) 
!
_________________________________                           ______/______/______ 
Firma de Padre o Tutor                                               Fecha 
!
____________________________________________________________________ 

!
Permiso para Contactar 

Yo, el infrascrito, doy permiso para que Awana se ponga en contacto con mi niño(a) por comunicación 
escrita o llamadas telefónicas para hablar de las actividades del club.  (Refiérase a las instrucciones 
para mas información) 
!
_________________________________                           ______/______/______ 
Firma de Padre o Tutor                                               Fecha 

!
Para más información contacte la oficina de Valley Park Church al (818-894-9316)
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