
The Barnabas Connection's
15th Back-to-School Fiesta

Sabado, 8/14/2021 8:00-10:30

La Oficina de Barnabas

501 Old Kyle Road Edificio 2

Suite D

Wimberley, Texas 78676

ENTREGA DE UTILES Y MOCHILAS

Este formulario tiene que ser llenado por alguno de los padres o tutor. Por favor enlista a TODOS LOS NINOS que
vivan en tu casa. Si necesitas mas espacio por favor llena otra forma y entrégalas juntas. Las formas tendrán que
entregarse a mas tardar el 1 de Julio en cualquiera de los siguientes lugares: Brookshire Brothers, Wimberley Village
Library, Crisis Bread Basket, Ace Hardware, or Amigos de Jesus. 

Este registro te dara la oportunidad de recibir tus
utiles escolares.
Para los que no esten registrados tendremos tambien
utilies escolares, solo que el numero de utiles sera
limitado.
.
Toda tu informacion se mantendra condidencial. 

Registro de
estudiantes

Nombre del estudiante:

Favor de llenar este formulario

Nombre Apellido

 
  

Para registrarte por favor visita nuestra pagina:
https://www.barnabasconnects.org/support-services/back-to-school-fiesta/

 Y si prefieres registrarte por teléfono llama al 512-842-9674
Necesitarás hablar directamente con una voluntaria para registrarte por

este medio.

Nombre

Nombre

Por favor guarda esta forma. En Julio te estaremos
 enviando por correo la confirmación con el horario de entrega.   

 

Apellido

Apellido

ApellidoNombre

Grado que cursará

Escuela

Nombre del estudiante:

Grado que cursará

Escuela

Nombre del estudiante:

Grado que cursará

Escuela

Nombre del padre o tutor

Dirección

Ciudad Código postal

Teléfono del padre

Correo electrónico

Necesitas mochila?

Necesitas mochila?

Necesitas mochila?



The Barnabas Connection's
15th Back-to-School Fiesta

 

 

 

Vacunas:
Este año no habrá

vacunación, sin embargo

tendremos toda la

información para que estés

enterado

 

 

 

 

 

Sabado, 8/14/2021 10:30-1:00
Iglesia Cypress Creek
211 Stillwater Road

Wimberley, Texas 78676

Después de recoger tus útiles escolares 
te invitamos a celebrar juntos y en familia a nuestro 

evento gratis !
Juegos

Después de recoger
 los útiles escolares, 
te gustaría ayudarnos

 como voluntaria
 en la preparación del evento? 

Wimberley Community
Back-t0-School Celebration

 (Para poder recibir tus útiles escolares todos los estudiantes que hayan sido
registrados, necesitan asistir a cualquiera de las escuelas qué hay en Wimberley

y estar registrados para el año escolar 2021-2022 )

Tienes a tus hijos registrados 

en el programa de almuerzo 
gratis o reducido?

Corte de pelo: 
Este año no tendremos cortes de pelo.

              Si necesitas asistencia en este
tema, con gusto te ayudaremos.

Por favor contesta las siguientes preguntas

Almuerzo

 
 Agencias

de 
Apoyo

Fuiste afectado el año 
pasado por COVID?

Fuiste afectado por la 
tormenta de invierno a
 principios del 2021?

 
 Tendremos Premios

Especiales

 
 Servicios

 Comunitarios

Registro de
estudiantes


