
 PRE-INSCRIPCION PARA CUIDADO DE NIÑOS 
CONFERENCIA PARA PASTORES 

CELEBRACION BAUTISTA HISPANA DE ARKANSAS 
REUNION ANUAL DE LA CONVENCION BAUTISTA DEL ESTADO DE ARKANSAS 

 23-26 de octubre de 2016 
 Immanuel Baptist Church, Little Rock 
 
Se proveerá cuidado de bebés hasta niños que están en la Escuela Primaria sin costo alguno para los mensajeros y sus 
familias durante la Celebración Anual Hispana y durante todas las sesiones de la Convención Bautista del Estado de 
Arkansas. La pre-inscripción es necesaria para proveer de cuidado de calidad con un programa planeado. 
 
 

 
 
 
 
 
-----------------------------Corta aquí y manda la forma por correo o fax a la dirección indicada abajo--------------------------- 
 
Nombre del niño_____________________________________________  Fecha de Nac.____________________ 
 
Nombre del niño__________________________________________________  Fecha de Nac.____________________ 
 
Nombre del niño__________________________________________________  Fecha de Nac.____________________ 
 
Nombre del Padre_________________________________________      Tel. de casa (         ) _______________ 
 
Dirección _______________________________________________ Ciudad_____________ Cód. Postal _________ 
 
Celular (       ) ___________________                            ¿Alergia a alguna comida? ___________________________________ 

 
POR FAVOR MARQUE DONDE NECESITA CUIDADO DE SUS HIJOS 

 
Servicio de Celebración Hispana, domingo 23 de octubre 
   6:15 p.m. a 8:45 p.m. 
 

Compañerismo Bautista Hispano de Arkansas, lunes 24 de octubre 
   12:45 p.m. a 5:15 p.m.   
 
Annual Meeting - Arkansas Baptist State Convention, Tuesday, October 25 
 □ 8:00 a.m. to 12:15 p.m. □ 1:15 p.m. to 4:30 p.m.  □ 5:45 p.m. to 8:50 p.m. 
 
Annual Meeting - Arkansas Baptist State Convention, Wednesday, October 26 
 □ 8:00 a.m. to 11:15 a.m. 
 
Enviar esta forma a: Immanuel Baptist Church   Correo electrónico: Susan.mclanaham@ibclr.org  
           Attention:  Susan McClanahan          Teléfono:  501.376.7971 
         501 N. Shackleford                               

         Little Rock, AR 72211 
 
      
 

 
 
 

Las reservaciones para el cuidado de niños deben ser MANDADAS POR ESCRITO A 
Immanuel Baptist Church  

A MÁS TARDAR el 12 de octubre, 2016

Habrá una mesa de inscripción en el pasillo de los preescolares para que los padres apunten a sus niños. Después que los 
hayan apuntado una persona designada irá con los padres a dejar al niño al cuarto correspondiente.  El maestro le dará al 
padre un boleto de seguridad. Para recoger a su niño el padre debe presentar su boleto de seguridad.  Solamente a los 
padres que tengan un boleto se les permitirá estar en el área de niños en cualquier tiempo.  Se requiere de tener ese boleto 
por seguridad de cada niño a nuestro cuidado. 
La iglesia no está proveyendo de comida para los niños.  Por favor provea lo que sus niños NECESITAN para 
comer y para poder dormir durante el cuidado de niños. 


