
 

REGISTRO DE HIJOS - Edad 3 (y entrenamiento para ir al baño)-Grado 6            (¡No olvides el reverso del formulario!) 
Organización de Servicio Familiar Nuestra Señora del Lago 
Recaudación de fondos para la noche de los padres     23 de noviembre de 2019     6:00pm-9:00 pm 

1. Fechas de inscripción: del 6 de octubre al 17 de noviembre  (¡Todos los ingresos de esta recaudación de fondos se destinan a futuros eventos 

de servicio!) 

1. Costo: $15 por niño, $10 por cada niño adicional, con un máximo de $40 para más de 4 niños en el mismo hogar 

1. ¿Es usted un ambiente seguro autorizado adulto dispuesto a ser voluntario?  ¡Pregunte por el registro GRATUITO para su hijo! 

2. La cuota de inscripción incluye la cena (pizza, jugo y galletas) y los suministros de artesanía  (consulte a OLOL) 

Nombres de los padres/tutores: ______________________________________________________________________________________________ 

Dirección de la calle:__________________________________________Ciudad__________________________________Zip:_______________________ 

Celular de mamá:_________________________________________El celular de papá:_______________________________________________ 

Correo electrónico de los padres: ________________________________Otro adulto autorizado a recoger a su(s) hijo(s)):__________________________________ 

 

*LOS HIJOS NO SE RINDEN 

A NINGUNA PERSONA QUE 

NO SEAN LAS 

ESPECIFICADAS EN LA 

ESCRITURA QUE 

PRESENTAN UNA 

IDENTIFICACIóN DE FOTO.* 

 

 

 FOTO RELEASE:  Por la presente concedo permiso a la Iglesia Católica Our Lady of the Lake (OLOL) para utilizar la fotografía de mi hijo en su sitio web, folletos u otras 

publicaciones de OLOL sin más consideración, y reconozco el derecho de oLOL a tratar el fotografía a su discreción. También entiendo que una vez que la imagen de mi hijo se 

publica en el sitio web, la imagen puede ser descargada por cualquier usuario de computadora. Por lo tanto, acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a la Iglesia Católica de 

nuestra Señora del Lago. 

 _____________________________________________________________________________ 

 Parent/Guardian Signature                                                                             Date 

 
El espacio en la salida nocturna para padres de la Organización de Servicios Familiares de OLOL está limitado por el número de voluntarios disponibles para 
supervisar y trabajar con los niños. 
Por favor considere ser voluntario y anime a su juventud en gradse 7-12 a ser voluntario también!        
     

Nombre del niño Edad 3 (y entrenamiento para ir 

al baño)-Grado 6 

Sexo 

(M/F) 

Fecha de 

nacimiento 

Grade in 

2019-2020 

Un amigo/hermano con el que te gustaría ser 

colocado en un grupo para PNO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



 
LIBERACIÓN MÉDICA PARA LOS PADRES NOCHE 

23 de noviembre de 2019 
OUR LADY OF THE LAKE CATHOLIC CHURCH 

Nombre del niño Alergias alimentarias**/Necesidades especiales 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

    **Si su hijo tiene una alergia alimentaria, se le puede servir una cena alternativa, o usted puede proporcionar su propia.** 

 
Nombre del médico: _________________________________Teléfono:_________________________Compañía de Seguros:____________________________ 
 
Contacto de emergencia(que no  sean padres):  Si su hijo se enferma o se lesiona mientras asiste a PNO y usted o su cónyuge no pueden ser contactados: 

1. Nombre de no padre:____________________________________Relación:______________________Número de teléfono:_________________________ 
 

2. Nombre de no padre:____________________________________Relación:______________________Número de teléfono:_________________________ 
 

Liberación médica: 
En el caso de que los padres/tutores, contactos de emergencia o médico de familia no puedan ser contactados y en el juicio del personal de la Iglesia Católica Nuestra Señora del 
Lago hay una necesidad de examen inmediato y / o tratamiento de mi(s) hijo(s), por la presente solicito y autorizar al personal de la Iglesia Católica de Nuestra Señora del Lago a 
obtener para mi(s) hijo(s) servicios médicos considerados necesarios. Acepto asumir la responsabilidad financiera por cualquier diagnóstico/tratamiento o medicamento que se 
considere necesario. 
Esto está previsto para el 23 de noviembre de 2019. 
 
Como Padre/Guardián, entiendo que el personal de la Iglesia Católica Nuestra Señora del Lago se reserva el derecho de eliminar a un niño con comportamiento perturbador o 
inapropiado del evento PNO. El niño será enviado a la oficina de La Formación de Fe y el Padre/Tutor será llamado a recoger al niño. 
 
Firma del Padre/Tutor:________________________________________________________________Fecha:_____________________________________________ 
 
 

 Child Participant Total:_______________ 
   
 


