Jump Start! July 24–27
¡Programa de lanzamiento para estudiantes! 24–27 de julio

Please check your junk mail folder for emails from
pasadenacovenant.org.
Mira el correo basura para mensajes electrónicos de
pasadenacovenant.org.
The undersigned does hereby give permission for my child/children to
attend and participate in Jump Start daycamp July 24-27, 9 to 3:30 pm.
I authorize Pasadena Covenant Church and its adult representatives to
consent to or sign any waiver or release required for medical treatment
of my child as recommended by a licensed physician, paramedic or
dentist. It is understood that all reasonable efforts shall be made to
contact the undersigned prior to the rendering of treatment to the
patient but that none of the above treatment shall be withheld if the
undersigned cannot be reached.
I grant permission for Pasadena Covenant Church to publish pictures
and video of my children named above on the church’s website or
promotional materials. (Contact vrandall@pasadenacovenant.org to
object to any particular picture or video.)
Yo, firmante el abajo, doy el permiso a mi hijo/a para participar en
todas las actividades de Jump Start en Pasadena Covenant Church
entre July, 9am-3:30pm. Consentimiento de salud—Yo tengo autoridad
legal para dar su consentimiento para el tratamiento médico para el
campista. Si no se puede alcanzar mientras mi hijo/a está en el
campamento, le doy permiso al personal médico seleccionado por
Pasadena Covenant Church para proporcionar atención médica de un
doctor, paramédico, o dentista. Entiendo que el personal Pasadena
Covenant Church me notificará inmediatamente de cualquier
enfermedad o lesión que requiera atención médica. En el caso de que
no se puede llegar en caso de emergencia, doy permiso al médico
seleccionado por el campamento para tratar a él / ella por cualquier
lesión / enfermedad.
Le doy permiso a Pasadena Covenant Church para que publique fotos
y vídeos de mis hijos nombrados arriba en su sitio web o en los
boletines informativos, la publicidad promocional, u otros materiales.
Informe a Vikki Randall en vrandall@pasadenacovenant.org si objeta a
cualquier foto o vídeo.

Jump Start!

¡Programa de lanzamiento
para estudiantes!
Summer Daycamp for 1st–5th graders
Campamento para preparar a estudiantes de grados 1–5
reading
science & nature
sports & recreation
arts & crafts
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lectura
ciencias/programa de la naturaleza
deportes/recreación
arte y manualidades

Monday–Thursday, July 24–27 • 9am–3:30pm
Lunes–jueves, 24–27 de julio • 9am–3:30pm
Pasadena Covenant Church
539 N. Lake Avenue, Pasadena CA 91101
www.pasadenacovenant.org • (626) 795-9381

$5/child, maximum $10/family

$5/niño — no más
Signed | Firma _____________________________________________________________________________________________

de $10/familia

Jump Start! July 24–27

Child 1 name | Hijos 1 nombre

¡Programa de lanzamiento para estudiantes! 24–27 de julio

Age | edad

Grade in fall | grado en otoño

Special needs? | ¿Tienen necesidades especiales sus hijos?

Registration | Registración

Child 2 name | Hijos 2 nombre
Age | edad

Grade in fall | grado en otoño

Parent’s name(s) | Nombres de padres(s)
Special needs? | ¿Tienen necesidades especiales sus hijos?
Street address | Dirección

Child 3 name | Hijos 3 nombre

Age | edad

Grade in fall | grado en otoño

City, state, zip | Ciudad/estado/zip
Special needs? | ¿Tienen necesidades especiales sus hijos?

Email address | Email

Medical insurance co. | Seguro médico
Policy | # de poliza

Emergency contact | Teléfono de emergencia
Doctor’s phone | # de teléfono de doctor(a)
Please turn over | Por favor, gire la página
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