
El Coordinador de la escuela es:  
 
 

 
 
 

 
 

Póngase en contacto con esta persona para obtener información acerca de la Biblia aven-
tura en tu escuela. 

Estimado padre o tutor, 
 
Los padres siempre nos dicen 1 lo mandan a sus 
hijos a la aventura de la Biblia para que es un 
programa de Biblia de tiempo liberado. Este año 
tenemos un nuevo nombre con la misma gran 
instrucción. Estoy emocionado de que usted está 
considerando este programa para. Cada día vemos 
cómo la orientación bíblica dada por los adultos que 
cuidan amorosamente de sus hijos tienen una 
relación 1 vol les ayudará significativamente mejorar 
su carácter y su perspectiva en la vida. Los beneficios 
se traducen regularmente en rendimiento escolar 
mejora y la interacción con sus compañeros. Si 
podemos responder a preguntas cuando usted 
considere este valioso programa por favor dénos una 
llamada. 
 
-Aaron E. Ziebarth Ejecutivo Director 

La familia Ziebarth 

717.369.4539 
info@joyel.org 

www.joyelgeneration.org 

 Joy El Generation 
3741 Joy-El Drive 

Greencastle, PA 17225 

Encendiendo de una generación que busca lo 

Un ministerio sin fines de lucro, basado en la fe, que confía  
en los dones de las iglesias, organizaciones e individuos. 

       Proporcionando oportunidades parapersonas a experimentar el cambio  las de vida a través de encuentros personales  Un programa de la Biblia del tiempo liberado una  
 oportunidad para que los estudiantes de escuelas 
 públicas reciben instrucción bíblica de cuidado adul. 

 "Confiar en los líderes de este grupo y me encanta que mi hijo tiene su influencia." 
  -padre de un lanzado tiempo programa de estud 



1. Estarías dispuesto a servir como una aventura Biblia voluntarios? Yes __________      No ___________ 

2. Ha asistido el niño a Biblia aventura/liberado tiempo antes? Yes __________  No__________ 

 Si está sí en qué escuela y qué grado? _____________________________________________ 

3.  Permiso a mi hijo a participar en el programa de aventuras de la Biblia. Los alumnos deben asistir cada semana. 

4. Entiendo que mi hijo va caminando o transportados van autobús o vehículo personal a y desde el lugar de la instrucción.  

5. La Biblia aventura voluntario personal servirá en loco parentis para que mí atestiguar a la atención de mi hijo en el de 
religious. 

6. autorizo para alegría El usar fotos que incluyan a mi hijo en medios impresos o electrónicos con fines de publicidad.  

7. alegría El Generation en no ser responsable de tratamiento médico o responsabilidad derivada de las condiciones físicas.  

8. al proporcionar una dirección de correo electrónico estoy concesión de alegría El permiso por correo electrónico noticias e 
información sobre programas de alegría El. 

9. autorizo al personal voluntario de la Biblia aventura a actuar en mi nombre en el mejor interés de mi hijo en el caso.  

10. doy alegría El permiso para divulgar información seguros a médicos o personal del hospital en el caso que mi chil.  

 
 

____________________________________________                                          _______________ 

Firma del padre mi firma supone el consentimiento expreso de todos los Estados.                             Fetcha 

Apellido                                                                                      Primer Nombre  Circulo de sexo uno 
           varón             Mujer 

Dirección Ciudad / Estado 

Código / Postal Teléfono de casa # 

(                  )  

Fecha de Nacimiento 

Escuela Durante 2018-2019 Grado Durante 2018-2019 Aula / Maestro 

Los Padres o Custodio 
 
 

Padre correo electrónico 

Padre teléfono del trabajo 
(                    ) 

Padre teléfono Celular 

(                     )  

Iglesia (si alguno) Teléfono Iglesia 

(                   ) 

Correo Iglesia 

Nombre de contatco de emergencia Teléfono de Eontacto de Emergencia 

Doctor Doctor Teléfono 

(                    ) 

Compañia se seguros de salud Póliza de seguro de salud # 

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

Permission Form — Please PRINT clearly and legibly 
Return completed form to your school  

or REGISTER ONLINE at www.joyelgeneration.org 
Your Adventure through  

the bible AwAits! 
 
 

su AventurA A trAvés 

de lA 

  

 Un programa aprobado por el estado legal que 
permite a los estudiantes de escuela pública ser 
despedido de la escuela para la educación bíblica.  

 Proporcionado por Joy El Generation para 
estudiantes a partir de 3er grado.  

 Celebrada fuera de la propiedad de la escuela 
durante la escuela y los niños son transportados o 
caminaba por voluntarios de Joy El Generation r 
todas  

 Libre de los participantes  

 Requerida de permiso parental. Los estudiantes 
matriculados en una base de orden de llegada. Los 
niños que se inscriban deben atten 

 Trabajo escolar perdido mientras que asisten a la 
aventura de la Biblia puede estar formada por. 

 Biblia aventura no está afiliado de ninguna manera 
con o patrocinado por el distrito escolar. 

el progrAmA 

 Un ambiente seguro para el aprendizaje 

 Un lagarpara pertenecer, donde lol niños son 

VALUADOS y escuchado 

 Un lugar donde preguntas espirituales pueden 
con seguridad pidió andaddressed 

 Una oportunidad para memorizar las escrituras y 
ganar premios que conducen a descuentos hacia 
el campamento de verano. Un total de 300 pun-
tos 

hecho: 
 
 

beneficios AcAdémicos pArA los niéos 

Leer más acerca de los resultados que los padres ven a sus hijos aprenden 
más acerca de los resultados del Consejo Nacional de la Lanzado programa 
de tiempo de la Biblia aquí. 

www.joyelgeneration.org 


