
Campamento de Niños Internacional - Aplicación 
2018 

Envíe a:  The Ministry Center at Green Springs                 
2230 Green Springs Highway, Birmingham AL 35205                               
Phone: (205)326-1211 

Último grado escolar completado __________       Edad _______ 

Nombre del niño:  

______________________________________________________  

Fecha de nacimiento:______/_______/_________  

Dirección de hogar 
______________________________________________________  

Ciudad____________ Estado_________  Código postal _________ 

Guardián: __________________________________________  

email_________________________________________________  

Teléfono: (_______)_____________________ 

Trabajo :_____________________________________________  

Work #:(______)_______________Cell #:(_____)______________ 

E s usted el guardián legal? 

Si______; No_______ 

Contacto de emergencia: ________________________________     

 Work #:(______)______________Cell #:(_____)______________ 

Explique cualquier medicamento o alergias del niño: 

Explique cualquier restricción que el niño tenga: 

Al firmar a bajo, yo autorizo a los empleados de The Center que 

lleven a mi niño al hospital en caso de una emergencia. También 

doy permiso para que mi niño participe en el Campamento de Niños 

Internacionales. 

Firma del Padre: 

X____________________________________________________     

¿Quién recogerá su hijo a las 12:00? 

______________________________________________________ 

 

¡Constrúyalo!  
 

Campamento de Niños  
Internacionales  

 
Para niños que han completado K5  

a grado 6 
Para Divertirse 
Para Aprender  

Para Conocer Amigos 
 

Julio 23-27, 2018 
8:30AM - 12:00 

GRATIS 

 

The Ministry Center at Green Springs 
2230 Green Springs Highway 

Birmingham, AL 35205   
(205)326-1211 
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______________________________________________________  
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Dirección de hogar 
______________________________________________________  

Ciudad ____________ Estado_______  Código postal __________ 

Guardián: __________________________________________  
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Trabajo :_____________________________________________  

Work #:(______)_______________Cell #:(_____)______________ 

E s usted el guardián legal?  

Si______; No_______ 

Contacto de emergencia: ________________________________     

 Work #:(______)______________Cell #:(_____)______________ 

Explique cualquier medicamento o alergias del niño: 
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Horario Diario 

Actividades para comenzar/
Manualidades – 8:30 am  
¡Los estudiantes comenzarán el día 

con la construcción de LEGO! 

 Actividades en Grupo -  

Cada grupo tomaran turnos en differ-

entes classes con maestros que les 

ayudaran mejorar sus abilidades en 

· Lectura 
· Matemáticas 
· Escritura  

 
Juegos y Comida - 
Cada grupo comerán bocadillos salu-

dables y jugarán  juegos. 

Historias de La Biblia/Música - 
Cada día el campamento presentará 

una de las maravillosas historias de la 

Biblia. Este año la experencia de la 

historia bíblica será mejorada con 

música diseñada para el aprendizaje, 

la diversión y la adoración. 

 

 

Hacer lo Mejor! 
 
Una Nota para los Padres: 

• El programa es dirigido a ni-
ños de casas donde el inglés 
no es su primer lengua. 

• Los niños deben ser inscritos 

con la firma de los padres. 

• Registracion es limitada a los 
primeros 50 estudiantes. 

• El programa es Gratis!  

Es importante que su niño tenga 

un buen comienzo en la escuela. 

El Campamento de Niños Interna-

cionales le ofrecerá a su hijo una 

experiencia divertida que le 

ayudará hacer nuevas amistades 

y aprender a estudiar para 

prepararse a tener un buen año.  

 

 

 

 

El año pasado tuvimos 50 estu-

diantes de varios países. Como en 

los años pasados, este año tene-

mos maestros que, en un manera 

profesional, ayudarán a los estu-

diantes a leer, escribir, y mejorar 

sus matemáticas. Los niños escu-

charán historias bíblicas, cantarán 

juntos, y comerán y jugarán.  

Viernes, 27 de Julio, 10:30, los 
padres están invitados a venir al 
campamento para comer con sus 
hijos y para ver lo que cada niño 
ha hecho durante la semana. 
 
Llame al Centro si usted tiene al-
guna pregunta acerca del Cam-
pamento, y estaremos encantados 
de hablar con usted. 
(205) 326-1211 

Campamento de Niños Internacionales  

El Centro de Ministerio es organización de 

501c3 que sirve a la comunidad interna-

cional y personas en necesidad.  

Puede inscribir a su hijo con llenando el 

formulario adjunto y enviándolo a: 

The Ministry Center at Green Springs    
2230 Green Spring Highway                  

Birmingham, AL 35205  
 

¡Constrúyalo!  
 

Amistad  
Conocimiento  

Personaje 
Fe 
 


