
Por favor llene el formato de registro y entregue el pago ($60) a la oficina

parroquial hasta el 7 de agosto

Club de Niñas Little Flowers

Formulario de Registro 2022-23

Nombre de la Flor: _______________________________

Nombre de Preferencia:________________________________

Edad _____ Fecha de Nacimiento __/__/___

¿Has sido una flor anteriormente?____

¿Dónde fuiste una Florecita y que Coronas has realizado antes?

___________________________________________________

Tamaño de la Banda: Pequeña o Grande (Si No has sido una florecita antes)

Idioma Preferido: _______ Inglés _______ Español

Grado _____ ¿A que escuela asistes? ___________________

Nombre de la Madre___________________Teléfono #(___)____________

Nombre del Padre:____________________Teléfono #(___)____________

Correo electrónico _______________________

Dirección ___________________________________________

Ciudad _____________________ Codigo Postal ______________

Contacto de Emergencia

Nombre de Contacto de emergencia _____________________

Teléfono del contacto de emergencia #(___)__________________



Persona autorizada para recoger (solo las personas en la lista podrán recoger, a menos

que los padres se comuniquen directamente)

Persona 1 __________________     Persona 2 ____________________

Teléfono#(___)___________ Teléfono#(___)____________

Person 3 ______________ Person 4_________________

Teléfono#(___)___________ Teléfono#(___)____________

Información de Salud del Niño

Seguro Médico ________________ Poliza/Grupo #_______________

Médico del Niño __________________

Teléfono del Médico#(____)_________________

Si el niño está cubierto por diferentes proveedores de seguro médico, comparta el

nombre de la compañía de seguros correspondiente, el número de póliza/grupo y/o la

información de contacto del médico:

Alergias_______________________________________________________

Preocupaciones médicas___________________________________________

Preocupaciones por comportamiento___________________________________



El Club de niñas Little Flowers de Nuestra Señora de la Gracia, es para

niñas de 5 a 12 años. Nos reunimos dos martes de cada mes, durante el año

escolar, en el Centro Donovan a las 3:30 p.m. Algunas niñas se centrarán en

la Corona I del programa Little Flowers Girls 'Club. La Corona I incluye: las

virtudes de Fe, Esperanza, Amor a Dios, Amor al Prójimo, Obediencia,

Piedad, Humildad, Laboriosidad y Veracidad. Mientras que otras chicas

que han sido Florecitas antes, comenzarán la Corona II. La Corona II

incluye las virtudes Misericordia, Coraje, Justicia, Sabiduría, Alegría,

Generosidad, Prudencia, Lealtad y Perseverancia. También aprenderemos

sobre santos asombrosos que fueron grandes ejemplos de estas virtudes,

por ejemplo, Santa Juana de Arco por su Obediencia. A medida que

aprenden y crecen en su fe y virtudes, las niñas ganarán parches para

agregar a sus bandas de Little Flowers. Las niñas también harán

manualidades, rezarán, cantarán canciones y formarán amistades.

La cuota de nuestro club es de $60, por año, que incluye una banda (para

nuevos miembros), una guía para miembros, parches a medida que los

ganan y materiales para manualidades. Estamos comenzando este año con

seis mamás voluntarias y estamos limitando nuestro número a 30 niñas por

corona este año. Nos encantaría que las niñas tuvieran el apoyo de

miembros de la familia. Damos la bienvenida a los voluntarios durante

nuestras reuniones. Entendemos que si los hermanos necesitan venir, le

pedimos que traiga algo para entretenerlos, como un juguete silencioso o

un libro para colorear, para que podamos concentrarnos mientras tenemos

nuestra reunión.

Para cualquier pregunta o si desea involucrarse más en nuestro ministerio

Por favor contáctenos: littleflower@ologn.org




