
    
 

Un ministerio no 
lucrativo que es 
aconfesional y que 
es en base a la fe 
que depende de 
regalos financieros 
de la iglesia, 
organizaciones e 
individuos. 
 

Contáctenos: 
 

Joy El GenerationJoy El GenerationJoy El GenerationJoy El Generation    
3741 Joy-El Drive 
Greencastle, PA 

17225 
 

Llame: 
717.369.4539 

Fax: 717.369.2927 
 

Correo electrónico: 
info@joyel.org 

 
Sitio de web: 

www.joyelgeneration.org  

 

¡Inscribirse en el programa de Released Time! 
 

Le ofrecemos a usted la oportunidad de inscribir a su hijo en el programa de Released 
Time para el resto de su carrera en la escuela pública. También incluye la escuela 
secundaria si su escuela lo ofrece. Esto le ahorrará el tiempo de rellenar un formulario 
de permiso cada año. Su firma en este formulario será efectiva hasta que nos indique 
lo contrario. Un voluntario le contactará a usted antes del comienzo de Released Time 
todos los años para actualizar la información de su hijo y verificar su registro.  

 
Los resultados que padres ven en sus niños…  

    

“Mi hijo no aprende bien en un ambiente que está lleno de 
gente y que va a toda prisa. Released Time tiene 
enseñanza de grupos pequeños que es muy organizada y 
con distracciones limitadas. La enseñanza de los grupos 
pequeños funcionan muy 
bien para él.” 

 “¡Ella comenzó a tener sus 
propios devocionales todas 
las noches!” 

“Veo que ella crece en su camino con el Señor.” 

 “Me encanta verla aprender versículos, recitar sus 
significados y entenderlos y como se aplican en nuestras 
vidas.” 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Proveer oportunidades 
para que personas 

puedan experimentar el 
cambio de la vida por 

medio de los 
encuentros con Dios 

Estimado Padre o Tutor, 

Los padres no dicen que la razón principal para mandar 
a sus hijos al programa bíblico de Released Time es 
para la enseñanza espiritual de buena calidad. Estoy 
emocionado que considere este programa para su hijo.    

Nosotros continuamos viendo como la enseñanza bíblica 
que dan los adultos, quienes cuidan con cariño a sus 
niños, (los tenemos en una proporción de un voluntario 
por 2.4 niños) les ayuda a ellos a mejorar su carácter.  

Regularmente los beneficios se traducen en una 
ejecución escolar mejorado. Si podemos contestar a 
cualquier pregunta que tenga mientras considera este 
programa valioso, llámenos por favor.  

— Aaron E. Ziebarth,  
Director Ejecutivo 

 
         Su coordinador de la  escuela es : 
 
 
 

 
Esté en contacto con esta persona para información 
sobre el programa bíblico de Released Time de su 
escuela. 

Escanee para 
aprender más 
sobre RT.  

El Programa Bíblico de “Released Time”  
 

Un programa en el que los estudiantes reciben enseñanza 
bíblica durante el día escolar con el permiso del padre. 

 

“Confió en los líderes de este grupo y me encanta que mi niño tiene su 
influencia” – padre de un estudiante de Released Time 
 

Las Relaciones Positivas 
Con los modelos adultos 
y los amigos de igual 
parecer 
 

La mejora de las 
habilidades de aprendizaje 
Por medio de la enseñanza 
y la memorización  
 

El Desarrollo del Carácter 
Para el crecimiento moral, 
social, intelectual y espiritual  
 

 

 

 



 

 

¡Released Time tiene beneficios 
académicos para sus niños! 

 
El Consejo Nacional de Crimen y 
Delincuencia hizo un estudio de las clases 
de Released Time y supo lo siguiente: 

1. En un análisis comparativo los 
estudiantes de 4 y 5 grado, quienes 
están involucrados en este 
programa, desempeñan mejor que 
sus compañeros de clase sobre 
todo en casi todas las categorías.  

2. Después de un año, los estudiantes 
de Released Time se mejoraron en 3 categorías de habilidades literarias: la 
comprensión, la ortografía y el vocabulario. 

3. El programa también provee la oportunidad de tener buen mentor a los 
niños. Igualmente fortalece el desarrollo positivo del carácter y los valores 
morales en un ambiente donde los profesores y los administradores tienen  

Además, Released Time ofrece…  
• Un ambiente seguro para 

aprender 
• Un lugar de pertenencia donde 

apreciamos y escuchamos a 
niños  

• Un lugar seguro para hacer y 
contestar preguntas 
espirituales  

• Una oportunidad para 
memorizar la Biblia y ganar 

premios que resulta con descuentos para el campamento del verano. ¡Un 
total de tres cientos puntos gana una semana gratis de campamento en 
“Joy El Camps and Retreats”! 

 

Las Preguntas Comunes del programa bíblico “Released  Time” 
• Es un programa legal y aprobado por el estado que permite que los 

estudiantes salgan de la escuela para enseñanza bíblica  
• No se afilia en ninguna manera con el distrito escolar ni patrocina el distrito 

escolar al programa.  
• Joy El Generation patrocina el programa para los estudiantes que 

empiezan el grado 3 y los siguientes grados.  
• Es gratis para los participantes 
• Se requiere permiso del padre. Se inscribe a los estudiantes en orden de 

llegada. Los niños, quienes se inscriben, tienen que asistir semanalmente a 
menos que un padre retira al estudiante en una manera escrita 

• Los estudiantes pueden hacer tarea de recuperación que faltan mientras 
asisten el programa de Released Time.  

 
 
 
 
 

Por favor escriba claramente 
Apellido                                                                                      Nombre  Sexo (Haga un círculo para indicarlo) 

           Masculino              Femenino 
Dirección   Ciudad / Estado   
Código Postal Número telefónico de casa 

(                 )   Fecha de nacimiento 

Escuela 2017-2018  Curso Salón /Profesor(a) 

Padre(s) o Tutor(es)  Correo electrónico del padre  

Número telefónico de empleo del 
padre 
(                      ) 

 Número telefónico celular del 
padre  
(                     )  

 

Iglesia (si aplica)  Número telefónico de la iglesia 
(                   ) 

Correo electrónico de la iglesia 

Nombre de contacto de emergencia  Número telefónico de contacto de 
emergencia 
(                    ) 

 

Médico  Número telefónico de médico  
(                    )  

Compañía de Seguro Médico  Numero de póliza de seguros  

Lista de medicamentos a los que su hijo es alérgico, problemas de salud, y las necesidades de comportamiento o de aprendizaje especiales. 

 

1. ¿Estaría dispuesto a servir como voluntario en Released Time?  Sí __________      No ___________ 

2. ¿Ha asistido su hijo a  Released Time antes? Sí __________  No__________ 
 ¿Si la respuesta es sí, en cuál escuela y en cuál curso? ___________________________________ 

3. Doy permiso para que mi hijo pueda participar en el programa bíblico de Released Time. Los estudiantes 
que se inscriben deben asistir todas las semanas. 

4. Entiendo que mi hijo será transportado (a pie o por camioneta, autobús, o automóvil personal) de y al lugar 
de enseñanza por el voluntario de personal de Released Time. 

5. El voluntario de personal de Released Time servirá en loco parentis para mí para atestiguar que mi hijo 
asiste a las sesiones religiosas. 

6. Doy permiso para que Joy El pueda usar fotos que incluyan a mi niño en impreso o medios  electrónicos 
para propósitos de publicidad. 

7. Joy El Generation no es responsable del tratamiento médico o la responsabilidad que resulte en condiciones 
físicas que existan antes de que mi hijo asista a Released Time.  

8. Al proveer un correo electrónico significa que doy permios a Joy El para mandarme correos electrónicos de 
noticias e información sobre los programas de Joy El a la(s) dirección(es) ya previstas.  

9. Doy permiso que el voluntario de personal de Released Time puede actuar en mi nombre para el mejor 
interés del menor en el caso de un accidente o una emergencia. Doy permiso al hospital o/y al médico para 
tratar u operar a mi niño.  

10. Doy permiso a Joy El para facilitar información de seguro a personal médico u hospitalario si mi hijo 
necesita asistencia médica.   

 

________________________________________________             _______________ 
Firma del padre (Mi firma implica el consentimiento por todas las declaraciones anteriores.)   Fecha    

 


