Estimados Padres/Guardianes,
Kids’ Club gustaría invitarle a comenzar el proceso de recomendación para la participación de su hijo en
New Braunfels Kids’ Club. Desde 2006, Kids’ Club ha servido a los estudiantes y familias en New Braunfels de forma
gratuita después de la escuela.
Kids’ Club es un programa académico, centrada en Cristo que sirve a estudiantes de grado 1-5 de forma gratuita dos
días a la semana después de la escuela. Cada niño recibe apoyo académico y tiene la oportunidad de participar en la
capilla, actividades de enriquecimiento, juegos y diversión. Cada niño recibe también una cena casera, nutritiva
preparado y servido en nuestra cocina.
Si usted está interesado en que su niño sea recomendado para el Kids’ Club, por favor firme la parte inferior de esta
carta y devuélvalo a la escuela de su niño. Espacio es limitado, así que una respuesta rápida es necesaria pues la
entrada se basa en la disponibilidad de becas del programa, las necesidades prioritarias recomendadas por la escuela y
necesidad de la familia.
Todos los estudiantes seleccionados reciben una beca completa para participar en el programa para el año escolar.
Hermanos en los grados 1-5 también son bienvenidos de aplicar.

Proceso de Recomendación:
1. Firmar y devolver la parte inferior de esta carta a la escuela de su niño.
2. El Principal de su niño, consejero o maestro tendrá en cuenta la recomendación para Kids’ Club.
3. El equipo de Kids’ Club evaluara la recomendacion y luego le contactara.
Es un placer de continuar el legado de empoderar a los estudiantes y alcanzar su pleno potencial a través de Jesucristo.
Póngase en contacto con New Braunfels Kids’ Club at 830-626-7762 o escuela de su estudiante si usted tiene alguna
pregunta o desea solicitar más información.
Sinceramente,
Jamie Ezell
Directora
New Braunfels Kids’ Club
169 S. Hickory Ave. | New Braunfels, TX 78130 | Phone: (830) 626-7762 | Fax: (830) 626-7785 | www.nbkidsclub.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permiso de los Padres para Recomendación
Considere la recomendación de mi niño, __________________________________________ para
(por favor escriba el nombre de niño)
New Braunfels Kids’ Club.
Seleccione escuela:

Carl Schurz
County Line

Grado de niño (círculo uno):

1st

Lamar
Klein Road

2nd

Seele
Memorial

3rd

Veramendi
Voss Farms

4th

Walnut Springs

5th

Nombre en Imprenta de Padre/Guardian

Teléfono de Contacto de Padre/Guardian

Firma de Padre/Guardian

Fecha
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