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FORMULARIO DE INFORME DE FIN DE AÑO

Complete y devuelva, junto con el Formulario para niños no servidos (si es aplicable), completado y copias de las 
cartas de agradecimiento que puedan haber recibido de las familias o prisioneros. Envíe por correo a: Angel Tree, 
44180 Riverside Pkwy, Lansdowne, VA 20176 o envíe un fax al 1.877.281.4129

 

ID de la iglesia/organización

 

Nombre de la iglesia/organización

 

Dirección de envío 1

 

Dirección de envío 2

 

Ciudad de envío, estado, código postal

 

Nombre y apellido del coordinador

 

Teléfono principal del coordinador

 

Teléfono secundario del coordinador

 

Dirección de correo electrónico del coordinador

POR FAVOR BRINDE SUS COMENTARIOS:

1. ¿Informó a los padres encarcelados que su iglesia u organización patrocinó a sus hijos a través de Angel Tree en Navidad? 

 Sí  No  NA/Servido Virtualmente

2. ¿El kit de recursos explicaba claramente el proceso de Angel Tree?  Sí  No  Not Usado  NA/Servido Virtualmente

3a. A su iglesia / organización le gustaría saber más sobre cómo conectarse con las familias durante todo el año:

 Angel Tree Campamento  En el Ministerio de Prisiones   Cómo las iglesias pueden abogar   

 Asociarse financieramente con PF    Conviértete en un compañero de oración 

3b. ¿Consideraría involucrarse más con Angel Tree en alguna de las siguientes áreas?

 Voluntario de Ingreso de Datos  Voluntario de Reclutamiento de Iglesias  Asistente del Voluntario de Retención de la Iglesia

 Contactando a familias de Angel Tree (llamadas telefónicas)  Ayudando a los encarcelados a completar su aplicación para Angel Tree.

4. Por favor, comparta los momentos más destacados de su experiencia en su ministerio de Angel Tree:

5. Por favor explica los desafíos específicos con la implementación de su ministerio Angel Tree:

6. (SOLAMENTE PARA ANGEL TREE TRADICIONAL) ¿Cómo presentaron sus voluntarios el Evangelio a los niños (folletos del Evangelio, 

desfiles de Navidad, presentaciones individuales, etc.)?

6a. ¿Si usted uso los folletos del Evangelio, que impacto obtuvieron?  

  ¡Sí, participaremos en Angel Tree el año que viene!¡Sí, participaremos en Angel Tree el año que viene!

7. ¿Cómo se enteró de Angel Tree?

 Personal/Voluntario de PF- (Especifique)  ___________________
 Participación previa

 Participó en otros programas de Prison Fellowship 

 Conferencia- (Especifique)  ________________________________

 Radio/Medios de noticias 

 Comunicaciones digitales 
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