¡JÓVENES DE OLPH!
LOS NECESITAMOS PARA...

JUNIO

10-14

AYUDAR A LA ESCUELA DE BIBLIA DE VACACIONES DE NUESTRA
SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO - ADOLESCENTES VOLUNTARIOS
YENDO AL GRADO 6o o SUPERIOR
JUNIO 10-14, 7:30 A.M. – 12:30 P.M.

¡Vengan trabajen duro y diviértanse!
Ayudante de Estación….ayudando con actividades de salón de clases
Lider de Grupo (high school)....alternando con el grupo durante el día
Ayudante de Grupo (secundaria)....alternando con el grupo durante el
día y ayudando al Líder de grupo con los niños
Ayudante en Drama.. Ayudando con sketchs (apertura y cierre solamente,
deben ser escogidos en adición a la posición voluntaria)
Ayudante de Grupo Preescolar… ayudando con nuestros discípulos más
pequeños
Ayudante para Música… ayudando al director de música con el programa
Arreglar la Semana Anterior… ayudando a decorar los entornos
Difunde las Buenas Nuevas de Jesús a niños pequeños en una forma
divertida.
Gana aproximadamente 25-30 horas de
servicio trabajando de lunes a Viernes.
Regresa las hojas adjuntas a la Oficina de Formación de la Fe.
¡No esperes-hazlo hoy! Si tienes alguna pregunta llama a
Claudia Rodriguez o Mari Pittman en la oficina de Formación de la Fe
al (480) 874-3700 o email crodriguez@olphaz.org

INFORMACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA JOVENES VOLUNTARIOS
HORAS...
Favor de llegar a las 7:30a.m. cada día, Junio 10-14 para firmar y ayudar a recibir a los niños en el programa
conforme lleguen.
Esperen quedarse hasta las 12:30 p.m. cada día después de que todos los niños hayan sido recogidos.
Los voluntarios deben firmar de entrada y salida cada día para recibir crédito por su servicio/horas de
voluntario para ser verificadas. Esto es también una medida de seguridad para que podamos saber
exactamente quien está en campus cada día.
INSCRIPCIÓN PARA VOLUNTARIOS ...
Todos los voluntarios deben completar la forma adjunta. Las inscripciones de voluntarios serán tomadas con
base a orden de llegada. SummerSonic 2019 está limitada a solo tantos voluntarios. Por esta razón, las formas
de inscripción de voluntarios deben ser entregadas en la Oficina de Formación de la Fe para el 13 de mayo.
ARREGLOS LA SEMANA ANTERIOR…
Si usted quisiera ganar más horas como voluntarios, venga y ayúdenos a arreglar y decorar la semana antes
del SummerSonic! Lunes, junio 3 hasta el miércoles junio 5 de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Cualquiera de esos días
y cualquiera de esas horas, ¡venga y ayude! Firme en la oficina de la parroquia con Claudia Rodriguez o Mari
Pittman.
JUEVES, PROGRAMA DE NOCHE FAMILIAR Y RECONOCIMIENTO DE VOLUNTARIOS...
Familias y voluntarios de SummerSonic están invitados a nuestro programa de la tarde y casa abierta el
jueves 13 de junio a las 7:00 p.m. en la gimnasio. Mucho trabajo lleva nuestro programa SummerSonic cada
año y ¡no podríamos hacerlo sin nuestros fabulosos voluntarios! El Programa de Noche Familiar es una
oportunidad de reflexionar en nuestro divertido tiempo en OLPH SummerSonic VBS, enseñar a los padres y
familiar lo que hemos hecho toda la semana y reconocer aquellos que lo hicieron posible. Todos los
voluntarios son animados fuertemente a asistir.

ENTRENAMIENTO DEL PROGRAMA...
Todos los voluntarios deben asistir a uno de los dos Programas de Entrenamiento de Voluntarios que son
ofrecidos para poder ser voluntario en SummerSonic. Los Programas de Entrenamiento de Voluntarios son
el domingo 26 de mayo, de 12:00-1:30 p.m. y domingo 2 de juno de 12:00-1:30 p.m. Ambos Programas de
Entrenamiento se llevarán a cabo en Padre Kino. Para ser voluntario solamente tiene que asistir a uno de
estos dos Programas de Entrenamiento. Ambiente Seguro apropiado para adolescentes trabajando con niños
será cubierto en estos entrenamientos junto con las expectaciones y lineamientos del papel del voluntario y
conocer a otros voluntarios con los que quizás estará trabajando.
CODIGO DE VESTIR ...
Si está siendo voluntario cada día de SummerSonic, Junio 10-14, usted recibirá su propia camiseta de
SummerSonic. Su camisa de SummerSonic deberá usarse por toda la semana con shorts o pantalones y
zapatos tenis. Por seguridad NO CHANCLETAS, SANDALIAS O PIES DESCALSOS están permitidos.
Asegúrese de que los shorts son de tamaño apropiado, no shorts muy corto por favor.
BOCADILLOS...
Cada voluntario recibe un bocadillo cada día junto con los niños. Los voluntarios con restricciones de dieta
necesitan proveer sus propios bocadillos.
PREGUNTAS...
Favor de llamar a Claudia Rodriguez en la Oficina de Formación de la Fe al (480) 874-3702 para cualquier
información adicional o correo electrónico crodriguez@olphaz.org
CONSERVE ESTA HOJA COMO SU REFERENCIA,
REGRESE LA FORMA ADJUNTA PARA FIRMAR COMO VOLUNTARIO
¡SUMMERSONIC ES LA SEMANA MÁS FELIZ DEL AÑO!
¡ESTAMOS EN ESPERA DE VERLO AHÍ!

SUMMERSONIC 2019
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

hoja de joven voluntario
JUNio 10 - Junio 14, 2019
Nombre:______________________________________________________________________
Domicilio:_____________________________________________________________________
Teléfono:(

)_____________________________________

Email: __________________________________________
Edad:

Grado en la escuela (entrando en otoño)_______

¿Estará disponible para ser voluntario cada día, Lunes a Viernes,
7:30 a.m. - 12:30 p.m.?
Sí
No
Si NO ¿qué día o días puede ser voluntario?_________________________________________
¡Si va a ser voluntario cada día, recibirá una camiseta SummerSonic para vestir!
¿Qué tamaño de camiseta de adulto va a necesitar? (circule uno) XS S M L XL XXL

Área de interés (numere de acuerdo a su preferencia, con el 1 como primera opción)
Ayudante en Estación
(debe ser voluntario 5 días)

____ Ayudante de la Estación de Música
debe ser voluntario 5 días)

Lider de Grupo (high school)
(debe ser voluntario 5 días)

____ Ayudante de Grupo Preescolar

Ayudante de Grupo (secundaria)
(debe ser voluntario 5 días)

Oportunidades Adicionales de Voluntario
(por favor escriba SÍ o NO)

___ Ayudante de Hospitalidad

configurar la semana anterior
(Junio 3-5)

___ Ayudante en Drama
(entrada y salida solamente,
debe ser escogido en adición
a la posición de voluntario)
Continua en la siguiente página

Iglesia Católica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (OLPH)
LIBERACIÓN DE FOTO
Favor de usar letra de Molde

Por la presente doy mi consentimiento para usar y liberar a:
La Diócesis Católica de Phoenix y la Iglesia Catholica de OLPH el uso de la foto de mi(s) hijo(s)
menor(es) en el Programa SummerSonic de la Parroquia de OLPH sin limitación o reserva de
ningún pago.
Nombre del Padre/Guardián:
Firma del Padre/Guardián:

Fecha

Nombre del(os) Niño/Niños:
Parroquia/Programa:

Programa SummerSonic de la Iglesia Católica OLPH

Iglesia Católica OLPH
LIBERACIÓN DE TRANSPORTE
Alguien diferente que yo, o el guardián legal, estará trayendo y/o recogiendo a mi(s) niño(s) del
Programa SummerSonic de la Iglesia Católica OLPH.

Si Sí, favor de llenar la forma aba-

Sí

No

jo.

Favor de usar letra de Molde

Yo

doy a
(Nombre y apellido del Padre/Guardián Legal)

permiso
(Nombre y apellido de la persona transportando a los niños)

De dejar y/o recoger a mi(s) hijo(s),
(Nombre y apellido del(os) niño(s))

((Nombre y apellido del(os) niño(s) continuación)
)

Al o del Programa SummerSonic de la Iglesia Católica OLPH.
Nombre del Padre/Guardián
Firma del Padre/Guardián:
Teléfono:

Fecha
Cel:

Información de la persona transportando al(os) niño(s):
Nombre:
Domicilio:
Ciudad:
Teléfono:

Estado:
Cel:

Código Postal:

