
¡Inscriba a su hijo en el
CROSSROADS KIDS CLUB

en su escuela!

Amigos Fe Diversión

AVISO LEGAL: De acuerdo con las leyes que exigen la separación de la iglesia y el estado, el espacio de la escuela se utiliza según las políticas y 
procedimientos del distrito escolar sobre “Uso Comunitario de las Instalaciones Escolares”. La participación en el club es voluntaria y a criterio 
de los padres. Las preguntas sobre esto pueden ser dirigidas a Crossroads Kids Club a contact@crossroadskidsclub.com o al 630-501-4374.

¡Inscríbase ahora! En línea en crossroadskidsclub.com/register o 
utilizando el formulario en el reverso de esta página

Crossroads Kids Club
• Está dedicado a enseñar a los niños honestidad, respeto, caridad, compartir y 

cuidarse a sí mismos, a su familia, a sus padres, maestros, amigos y vecinos.
• Es un lugar seguro para los niños para aprender y crecer.
• Está patrocinado por una iglesia local y basado en la Biblia.

¡La inscripción es GRATUITA!

King School | Abierto para grados K-5
Ubicación: Gimnasio
Cuándo: Los martes, 3:00 – 4:30 p.m.

El 13 de septiembre 2016 – el 2 de mayo 2017
Patrón: Iglesia Heartland Community, 1280 S. Alpine Road, Rockford
Contacto: Katie Ki | 630-504-2630 | katie@crossroadskidsclub.com



Información importante: Exención de todo reclamo y asunción de riesgos
Crossroads Kids Club es una organización que licencia a las iglesias locales un programa para después de la escuela. Cada iglesia es completamente 
responsable de su programa individual, incluyendo la selección y el monitoreo del personal y las actividades del programa. La iglesia patrocinadora, 
que aparece en el reverso (en adelante “la Iglesia”) es responsable del programa Crossroads Kids Club (en adelante “CKC”) también descripto en 
el reverso. La Iglesia se compromete a realizar todos sus programas, actividades y excursiones en campo de forma segura. Debido a que la Iglesia 
vela cuidadosamente por la seguridad de todos los participantes, todos los funcionarios insisten en que los estudiantes sigan todas las reglas de 
seguridad. A pesar de ello, los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que existe un riesgo inherente de daño al elegir participar en 
actividades recreativas y sociales. Como padre/ tutor, usted es el único responsable de determinar si su hijo menor de edad está física, emocional 
e intelectualmente apto para participar en el programa CKC de la Iglesia. Además, los estudiantes pueden ser fotografiados o grabados en vídeo en 
relación con su participación en el programa CKC de la Iglesia, y todos los reclamos o derechos a dichas fotos o grabaciones de vídeo se liberan al 
firmar a continuación. La Iglesia o Crossroads Kids Club pueden utilizar esas grabaciones y fotos para cualquier propósito que estimen conveniente.

Entiendo que al inscribir a mi hijo para participar en el programa CKC de la Iglesia estoy asumiendo  expresamente el riesgo y toda responsabilidad 
legal que surja o pueda surgir de dicha participación. También entiendo que estoy renunciando y liberando de todo reclamo por lesiones, daños 
o pérdidas, que mi hijo pudiera sufrir como resultado de participar en cualquier y todas las actividades relacionadas con y asociadas con dichos 
programas/actividades. Reconozco y acepto que hay ciertos riesgos de daños físicos a los participantes en estos programas / actividades, y estoy 
de acuerdo en asumir voluntariamente la responsabilidad total de cualquier y todas las lesiones, daños y perjuicios, independientemente de la 
gravedad, que mi hijo menor pudiera sufrir como resultado de dicha participación, excepto en caso de negligencia grave o dolo. También estoy 
de acuerdo en renunciar y abandonar todo reclamo que yo, mis sucesores, cesionarios, o mi hijo menor de edad puedan tener (o que puedan 
acumularse para mí, mis sucesores, cesionarios, o mi hijo) como resultado de la participación en estos programas/actividades en contra de la 
Iglesia, sus iglesias afiliadas o asociadas, juntas de directores, voluntarios, empleados y compañías asociadas. Por este medio libero y descargo por 
siempre a la Iglesia de cualquier y todos los reclamos por lesiones, daños o pérdidas que mi hijo menor de edad pueda tener o que se obtengan y 
que surjan de, estén relacionadas con, o de alguna manera estén asociadas con estos programas/actividades, excepto en caso de negligencia grave 
o dolo. 

Al firmar abajo estoy inscribiendo a mi hijo para el programa Crossroads Kids Club. Entiendo que es un programa basado en la fe, que es mi 
responsabilidad inscribir a mi hijo en este programa, y que he leído los términos y condiciones anteriores respecto de la participación de mi hijo 
en CKC. También entiendo que se espera que mi hijo cumpla con el código de conducta de CKC y si él/ella no lo hiciere, seré notificado y podrá ser 
removido del programa CKC.

Firma del padre o tutor Fecha

Nombre del padre o tutor

Formulario de Inscripción al Crossroads Kids Club

Nombre del niño Sexo    q M    q F

Dirección Ciudad Estado
Código 
Postal

Fecha de 
nacimiento Grado

Talla de camisa: Niño   q P   q M   q G
                        Adulto q P   q M   q G   q XG

Por favor detalle las alergias a alimentos u otras alergias que tenga su hijo. Si no tiene, por favor escriba “Ninguna”.

¿Existe alguna limitación física u otras restricciones o preocupación que tenga sobre su hijo participando en Crossroads 
Kids Club? Si no tiene, por favor escriba “Ninguna”.

¿Alguna otra cosa que deberíamos saber? Por favor describa.

Su nombre
Relación  
con el niño 

Teléfono principal q Celular    q Hogar    q Trabajo

Teléfono secundario q Celular    q Hogar    q Trabajo

Correo electrónico

Luego del Club, qué hacemos:
q Despedir a su hijo que se retire a casa sin supervisión?
q Despedir a su hijo hacia el programa                                                                 ?
q Entregarle a su hijo a usted y/o a las personas que ha detallado más abajo?

Personas autorizadas a retirar al niño:   1. 2.


