
St. William Catholic Church Guardian Angel Nursery and Childcare
Persona Autorizada para recoger niño

Nombre de niño/s  _____________________________________________________________________________

Por este medio le informo a  St. William Nursery que la persona nombrada a continuación está autorizada para recoger al
niño (o niños) mencionado/s arriba. PERSONA AUTORIZADA PARA RECOGER (debe tener mínimo 18 años).

Persona Aprovada (Por favor escriba N/A si nadie más que usted está aprobado para recoger a su niño)

Nombre: ___________________________ Teléfono: _________________________ Relación: _______________

Yo entiendo que: Padre /Tutor debe informar a los empleados de St. William Nursery por escrito cuando la persona
mencionada arriba buscará a su niño o niños. Esto aplicará cuando la rutina normal para recoger a su niño sea diferente.
Cualquier persona que recoja a los niños en la guardería tiene que presentar a la empleada a cargo una identificación
válida con foto.  Este documento se mantendrá en efecto hasta que sea cambiado o anulado por escrito por el
Padre/Tutor.

Padre/Tutor: Nombre completo ___________________________________________ Fecha ______________

Padre/Tutor: Firma __________________________ Teléfono  __________________ Fecha __________
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