
 

Formato de Inscripción de estudiantes 
Para el nivel de 

Certificado de ministerio 
en la 

Escuela Ministerial de Kentucky 
Un ministerio de 

The Kentucky District Council of the Assemblies of God 

(El Concilio Distrital de Kentucky de las Asambleas de Dios) 

PO Box 98 

7206 Clore Lane 

Crestwood, Kentucky 40014 

Stan Holder, Director 

 

Teléfono: 502-241-7111 Para español: 502-916-6691 

Email: ksom@kyag.org Sitio web: www.kyag.org/ksom 

 

 

Nombre:   Teléfono celular:     

Domicilio: __  __Teléfono de hogar: __   

Ciudad:   Zip:    Email:   _  

 

Iglesia que asiste:   Ciudad:  

Pastor:    

 

 

Devuelva este formato de inscripción lleno  + cuota de inscripción de 

$30 a la Oficina del Distrito de Kentucky  

(PO Box 98, Crestwood KY 40014). 

** Además, envíe una foto suya por correo electrónico a 

mpabon@kyag.org para su archivo de estudiante. 

 

Los estudiantes se registran para una sola clase a la vez.  

La cuota de inscripción para cada clase es de $75. 

 

Envíe un correo electrónico a Stan Holder (ksom@kyag.org), llame a la Oficina 

del Distrito (502-916-6691) o visite kyag.org/ksom para horarios de clases, 

formatos de inscripción y más información. 

 
 

(Reverso) 
 

http://@kyag.org/
http://www.kyag.org/ksom


 

IMPORTANTE: Mis iniciales aquí _______  confirman que estoy de acuerdo 

en que: 
 

1) Tengo al menos 18 años de edad, o si no tengo al menos 18 años, 

entiendo que debo tener un adulto que me acompañe en todo momento 

en las instalaciones de la escuela. 

2) La finalización exitosa de los cursos de KSOM no garantiza la 

acreditación de las Asambleas de Dios. 

3) Antes de la instrucción en clase, se requiere una auto revisión exhaustiva 

del texto. 

4) Estaré preparado para entregar mi guía de estudio al comienzo de la 

clase para calificar. Además, me aseguraré de llevar dos copias impresas 

de mi guía de estudio: una para entregar y otra para mi propio uso. 

5) Mi nombre, imagen de foto / video, testimonios, etc. pueden usarse para 

fines informativos / promocionales relacionados con KSOM o Kentucky 

District AG sin mi consentimiento ni remuneración adicionales. 


