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Queridos Pastor, Maestro y Director de Niños: 
 
Ya es el tiempo para registrarse para Kids’  Kamp! Queremos que usted tenga todo lo que necesita lo antes posible.  
Dentro del paquete encontrara: 

ü El volante para promover Kids’  Kamp 2017. Use el volante para emocionar a los niños de su Iglesia. 
ü Respuestas a preguntas del Kids’  Kamp para los padres y camperos. 
ü Lista de verificación para Lideres de la Iglesia 
ü Formulario de inscripción y de consentimiento de los padres para menores de edad. 
ü Formulario para Consejeros y Adultos que ayudaran. 

ü Esto debe ser llenado y firmado por el solicitante, Y el Pastor y el Presidente de la 
Directiva para certificar que la verificación de antecedentes penales se ha hecho.  SI 
su Iglesia no tiene una manera de hacer verificaciones de antecedentes penales, 
podemos arreglar para hacerlo a través de la Oficina de la Asociación. 
NECESITAMOS 2 SEMANAS PARA ESTO 

ü Autorización  para la liberación de información 
El volante para promover y los documentos en este paquete están disponible en Inglés y en Español. Por favor contacte la 
Oficina de la Asociación si necesita los documentos traducidos en Inglés.  Si prefieren pueden imprimir todos los 
documentos y volantes desde su computadora porque están disponibles en el formato de PDF.  Por favor mande un correo 
electrónico a la oficina: office@acogscn.org o vea la página de internet www.acogscn.org.  
 
“El Campamento” es un momento muy especial que ayuda que los niños se enfoquen en lo que Dios ha hecho para sus 
vidas y lo que Jesús significa para ellos.  Kids’  Kamp es una oportunidad para introducir campamentos.  Anime a sus 
niños y anime a las familias que manden a los niños de 7-11 para que experimenten Kids’  Kamp.  No se olvide de 
reclutar a consejeros para acompañar a sus niños.  Es una de las cosas más importantes que harán en todo el año.  Los 
adultos son muy divertidos los jóvenes en edad del colegio con  mucha energía también, y todos pueden marcar una 
diferencia en la vida de los niños. A Los formularios de los consejeros se les hara una verificación de antecedentes 
penales. 
 
El último día para registrarse (a la Oficina de la Asociación) será Julio 17, 2017.  Hasta este día la registración será 
$159.00 después de Julio 17, 2017 será $169.00. 
 
El personal  del campo del año pasado regresara para este año.  Las directoras de este programa son Kimberly Winn, una 
maestra con 36 años de experiencia en Educación Pública y Cristiana. Kathy Jallins, miembro del Comisionado de 
Educación Cristiana con más de 26 años de experiencia en Educación Cristiana y ha trabajado con nīnos de todas las 
edades. La Directora del Campamento es Richard Jallins el Pastor del Campamento es Dave Collett de Covina. El tema de 
este año será “Héroe Central: Descubriendo tu Fuerza en Dios!” Anticipamos tener momentos agradables, donde todas 
nuestras vidas serán formadas. Si necesitan más información, por favor contacte a Kimberly Winn  al número (714) 348-
0793 o  a winn_k@att.net .Pastor Dave Collett al número (626)967-2728 o a dmcollett@live.com .¡ Gracias  por su 
apoyo! 
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Asociación de la Iglesia de Dios en el Sur California y el Sur de Nevada  
1901 Palo Verde Ave.  Long Beach, CA 90815 (562)596-8437   office@acogscn.org 

Kids’ Kamp 
Julio 28-30, 2017 

Desde Viernes por la Tarde - Hasta Domingo a Mediodia 
Palomar Christian Conference Center 

Niños(as) Edades 7-11 Años 
Registración: $159 hasta Julio 17, 2017  Después del 17 de julio $169	


