HOLY CROSS
VACATION BIBLE SCHOOL
Come and join us as we hike through and
discover the wilderness of the seven sacraments.
Leading us closer to God and His grace.
When: June 20-24 9:30am to 12:30pm
Where: Holy Cross Catholic Church
(Education Building)

Classes will be offered for 3 year olds (Pre-K) up to 5th Grade. Sixth graders and up are encouraged to
volunteer - they are vital to our program! Last year we had over 70 children and 20 volunteers. Please
register your children now and let us know if you can volunteer. There are lots of different opportunities to
help—teachers, assistants, people to help with snacks, recreation and music.
Space is limited. Registration closes June 12, 2022.
A donation of $15 per child will be appreciated. (Maximum $60.00 per family)
Parent’s Name
Address
Home Phone Number

Cell Phone

Email Address
Emergency Phone number & Contact (other than parent)
_____ Yes - I would like to volunteer!

_____ No - I am unable to volunteer.

1st Child’s Name
Age

Grade Level Attending in Fall of 2022

Special Health Needs (allergies, asthma, etc.)
2nd Child’s Name
Age

Grade Level Attending in Fall of 2022

Special Health Needs (allergies, asthma, etc.)
3rd Child’s Name
Age

Grade Level Attending in Fall of 2022

Special Health Needs (allergies, asthma, etc.)

HOLY CROSS
ESCUELA BIBLICA DE
VACACIONES
Ven y únete a nosotros mientras caminamos y
descubrimos la caminata de los siete
sacramentos. Llevándonos más cerca hacia Dios
y de su gracia.
Cuando: 20 al 24 de Junio, 9:30am a 12:30pm
Donde: Iglesia Católica de Holy Cross (Edificio de Educación)

Las clases se ofrecerán para niños de 3 años (Pre-K) hasta el 5to grado. Alumnos del 6 to grado en adelante
se les anima a ser voluntarios para ayudar. El año pasado tuvimos más de 70 niños y 20 voluntarios. Por
favor inscriba a sus hijos ahora y déjanos saber si usted o su hijo(a) desea ser voluntario. Hay muchas
oportunidades para ayudar, por ejemplo, dar la enseñanza, ser asistentes, ayudar a preparar snacks,
actividades de recreación y música. Necesitamos jóvenes ayudantes.
El espacio es limitado. El último día para inscribirse es el 12 de Junio 2022.
Una donación de $15 por niño será apreciada. (Máximo de $60.00 dólares por familia)
Nombre de Padres
Direccion
Numero de Telefono en Casa

Celular

Correo Electronico
Número de Emergencia & Contacto (aparte de los padres)
_____ !Si! Puedo ser un voluntario.

_____ No, por ahora no puedo ser un voluntario

Nombre del Primer Niño/a
Edad

Grado escolar en el Otoño 2022

Necesidades Especiales de Salud (alergias, asma, etc.)
Nombre del Segundo Niño/a
Edad

Grado escolar en el Otoño 2022

Necesidades Especiales de Salud (alergias, asma, etc.)
Nombre del Tercer Niño/a
Edad

Grado escolar en el Otoño 2022

Necesidades Especiales de Salud (alergias, asma, etc.)

