Sugar Creek Baptist Church
Sugar Creek Members $90 | Non-members $135
Parties may be scheduled for children 10 years of age (at time of party) and younger.
Registration form and party fees will be accepted four months before the requested party month .

PLEASE PRINT

Today’s date: _______________

Have you ever had a party at the Playscape?  yes  no

Child’s Name: ________________________

Age: ____ DOB___________  Female  Male

Parent’s Name: _________________________________________________
Address: ___________________________________ City: _______________ Zip: ___________
Best phone number to reach you : _____________________ or ______________________
Email: _______________________________________________
Number of children (maximum 30 ): _____ Number of adults supervising (1 per 5 children): ______
What church does your family attend:_______________________________________________

Date and Time of Party

To reserve a party:

Date - 1st choice: ________________
Time:
Friday
 4:00 - 6:00 p.m.
Saturday  10:00 a.m. - 12:00 p.m.
 12:30 p.m. - 2:30 p.m.
 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Date - 2nd choice : ________________
Time:
Friday
 4:00 - 6:00 p.m.
Saturday  10:00 a.m. - 12:00 p.m.
 12:30 p.m. - 2:30 p.m.
 3:00 p.m. - 5:00 p.m.

1. Complete registration form
2. Two separate checks - party fee
($90 member or $135 non-member) and
$200 deposit.
3. Bring or mail form and payment to the
church office:
Sugar Creek Baptist Church
13333 Southwest Frwy, Suite 200
Sugar Land, TX 77478
Church office hours:
Mon. - Fri. | 8:30 AM - 4:30 PM

I have read and understand the Playscape Party guidelines and agree to comply with the
rules and regulations. I also understand that unless a cancellation notice is given two
weeks prior to the party, the party fee will not be refunded.

______________________________
Signature

________________
Date

Reservations are not taken over the phone or by email. Parties are reserved in the order the registration
form and party payment are received. If the requested date is available, your party will be reserved, but
not approved until 60 days before the party. You will receive a confirmation email as soon as the party
date has been approved.
To check an available party date or more information please contact: Felicia at fowen@sugarcreek.net

Office use only: Church Member:  yes $90  no $135 Date received __________________
Party fee:  Cash
 Check # __________
Deposit:
 Check # __________
Date Returned:______
Date party confirmed:__________________________
Revised 2/2018

Guía para Fiestas en el Playscape de Sugar Creek Baptist Church
El área de asientos afuera del Creekside Café y el Playscape en Sugar Creek Baptist Church Family Center se puede usar
para fiestas de cumpleaños privadas, de acuerdo con las siguientes políticas:


Todos los horarios están sujetos a disponibilidad de instalaciones según lo determine el calendario de la iglesia. El
formulario de solicitud de registro para una fiesta y el pago de la fiesta pueden enviarse a la oficina del Ministerio
de Niños no antes de cuatro meses antes de la fecha solicitada. Esto reservará la fecha solicitada hasta 60 días antes
de la fiesta y luego pasará por el proceso de aprobación y reservación. Se enviará una confirmación por correo
electrónico a los padres tan pronto como se haya aprobado el día y hora solicitada. Por favor no asumas que tu fiesta
está programada y aprobada hasta recibir el correo electrónico de confirmación.



Las reservaciones no se toman por teléfono o correo electrónico. Las fiestas se reservan en el orden recibido en la
oficina del Ministerio de Niños. Sugar Creek tiene el derecho de reprogramar cualquier fiesta debido a un inevitable
conflicto de programación.
Horarios disponibles para fiestas:
Viernes: 4:00 – 6:00 pm
Sábados: 10:00 am – 12:00 pm | 12:30 pm – 2:30 pm | 3:00 – 5:00 pm

•

Las fiestas pueden programarse para un período de tiempo que no exceda las dos horas, incluyendo preparación y
limpieza. El incumplimiento de los períodos de tiempo asignados puede resultar en la pérdida del depósito. Las familias
pueden llegar 15 minutos antes de la hora programada para la fiesta. No hay excepciones.

•

Habrá un cargo de $90 por fiesta para miembros de la iglesia y de $135 para los no miembros, pagaderos al momento de
reservación. Este cargo no es reembolsable a menos que se haga aviso de cancelación de dos semanas. La tarifa de la
fiesta se depositará tan pronto como su fiesta haya sido aprobada y se le envíe un correo electrónico de confirmación.

•

Sugar Creek Baptist Church requerirá un depósito de daños reembolsable de $200 en el momento de la resevación. Esto
no será depositado y será devuelto a la familia si no hay daños a la propiedad de Sugar Creek que requiera reparación.

•

Solo se permite una fiesta por niño. Además, no se permite que más de una familia reserve el mismo horario de fiesta
en el Playscape. Por favor, no se aceptan fiestas múltiples por familia - una fiesta por familia.

•

Se pueden reservar fiestas para niños de 10 años de edad (al momento de la fiesta) y menores.

•

Se les pide a las familias que usen el área de asientos afuera del Creekside Café y el Playscape solamente. Con
excepción del área de entrada del “Main Street”, otras áreas de la iglesia deben considerarse fuera del alcance de los
participantes de la fiesta.

•

Sugar Creek proporcionará dos mesas de 8 pies para servir junto con mesas y sillas para un máximo de 30 niños.

•

La familia anfitriona proporcionará la comida y/o refrigerios para la fiesta. No tenemos refrigeradores para tu uso.

•

La familia anfitriona proporcionará las decoraciones que desee, con la excepción de globos con helio, piñatas y confeti.
Las decoraciones no se pueden colgar en las paredes o el techo.

•

Se requiere un coordinador de eventos empleado por Sugar Creek para cada fiesta. Este coordinador debe estar
presente pero no planificará ni supervisará la fiesta. El rol del coordinador del evento es servir de enlace entre la familia
anfitriona y el personal de Sugar Creek. El coordinador se asegurará que todas las necesidades de las instalaciones se
cumplan para la familia. El coordinador tendrá el derecho de pedir que se detengan actividades preligrosas o
cuestionables. La falta de cooperación con el coordinador del evento dará como resultado la cancelación de la fiesta y
pérdida del depósito por daños y perjuicios.

•

Los padres son responsables de la supervisión de los niños durante la fiesta dentro y fuera del Playscape. Se requiere un
mínimo de un adulto por cada cinco niños.

•

No se permite el consumo de alcohol o tabaco en las facilidades.

•

Para las invitaciones a la fiesta y para cualquier entrega (pizza, etc) utiliza esta dirección:
Sugar Creek Baptist Church Family Center | 13223 A Southwest Freeway | Sugar Land, TX 77478
Por favor envía un correo electrónico a Felicia en fowen@sugarcreek.net si tienes cualquier pregunta.

