
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quien?  Niños de 4 años a niños que entren a 5to grado 

¿Dónde? Parroquia de San Antonio 
¿Cuándo?  25-28 de junio, 2018 (lunes a jueves)  

 9:00 am – 12:15 pm (lunes-miércoles y jueves terminamos a la 1:15pm 
después de las 12 medio día misa y comida) 

 
 
SONshine Days Escuela Bíblica de Vacaciones en Babilonia, su hijo/a podrán explorar como fue 
la vida de Daniel y sus amigos, cautivos en tierras extrañas.  Esta es una gran oportunidad de que 
los niños exploren nuestra fe católica en un programa basado en las sagradas escrituras.  
Tendremos juegos, historias, oración, música y manualidades como parte de la diversión.  ¡Les 
invitamos a los padres de familia que nos acompañen como voluntarios!    
 
Para participar como voluntario por favor comunicarse con Micie DelosReyes, 425-277-6201; 

micie@st-anthony.cc;  
o sonshinedays@st-anthony.cc 

 
Costo:  $30 por niño ($70 máximo por familia).  

 
Entrando a Kínder de 
 4 años - Kindergarten 

Entrando a 1st o 2nd grado Entrando a 3rd, 4th o 5th 
grado 

 
¡Jovencitos entrando a 6th grado y mayores, se les invita a participar como asistentes! 
 
Dejarlos Todos los días, se registran a las 9:00 a.m. en el gimnasio (entre las oficinas de la 
Parroquia y el edificio de la Rectoría).  
 
Recogerlos Por favor venga por su niño a tiempo a las 12:15 p.m. cada día en el gimnasio.  Cuando 
venga por su hijo, firme la salida con el líder de la clase.  Los niños serán entregados solo a la 
persona que los dejo en la mañana.  Si alguien más vendrá por el niño, el PADRE de familia tendrá 
que mandar una nota escrita.   
 

¡NO DEJE A SU HIJO SOLO! 
 
Por favor mande un bocadillo ligero y agua cada día, en una bolsa pequeña marcada con el 
nombre del niño.  
 
Vestir: ¡Este es un CAMPAMENTO!  ¡Por favor mande a su hijo con ropa que se pueda ensuciar o 
manchar!  
 

Por favor regístrese a más tardar el 18 de junio 2018 
 

Si tiene alguna duda por favor contacte a Micie DelosReyes; 
micie@st-anthony.cc 

o sonshinedays@st-anthony.cc 
 
 

SONshine Days 2018 

 



 
 

SONShine Days 2018 
HOJA DE REGISTRO  

Su cheque lo puede hacer a nombre de Parroquia San Antonio, (nota SONshine Days) 
Déjelo en las Oficinas de la Parroquia atención: Micie DelosReyes 

314 S. 4th St. Renton, WA 98055 
 

Nombre del Padre de Familia   
 

Número de Teléfono y Correo electrónico  
 
 

Nombre del niño Edad/ Fecha 
de Nacimiento 

Año Escolar el 
próximo Otoño 

Impedimentos físicos, de salud o  
medicamentos que tome el niño 

Si es posible, un niño con el 
que mi hijo quisiera estar su 
clase 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 
__Me gustaría servir como voluntario.  Por favor llámeme al número de teléfono   ________ 
 
  O por correo electrónico________________________________________________  
 
__Para poder servir como voluntario necesitare cuidado para mi hijo menor de 4 años.  
 
 
Nombres y edades de los niños, hijos del voluntario que necesitara cuidado para ellos  
 
 

 

 
 

 

 
Contacto de Emergencias 
 

Padre de Familia: _______________________________________     # de Teléfono_____________ 
 
Otro Contacto: _________________________________________      # de Teléfono_____________ 
 
Doctor del niño: ________________________________________      # de Teléfono_____________ 
 
Le doy permiso a mi hijo(s) de participar en los días “SONshine Days” del 25-28 de junio en los 
terrenos de la Parroquia de San Antonio.  Entiendo que este evento será supervisado por voluntarios 
y empleados asignados por la Parroquia.  También doy consentimiento a que en caso de emergencia 
se le de tratamiento médico si es necesario.  Pido que si es posible me contacten antes de 
implementar algún tratamiento a los números que he puesto arriba. 
 
Firma del Padre de Familia___________ ________________________________Fecha__________ 

 Las fotos de los niños que participaron de las actividades de Sonshine Days deberán ser publicadas en 
la página web de la Parroquia St. Anthony. Los nombres no serán incluidos; sin embargo, si prefiere que la 
foto de su hijo no aparezca, por favor ingrese sus iniciales a continuación. 

Por favor no publique fotos de mi/mis hijos/hijos en la página web de St. Anthony.         


