
 

 

Released Time Bible Class, 
will provide your child with 

moral and spiritual training 

through the teaching of Bible 

lessons, during school time.  

Classes usually start between the last week of  

September and the middle of October.  
 

How is this possible?   
Oregon Law allows for Religious 

Released Time Christian Education  

Classes for up to two hours a week, 

 with the student’s parent’s/guardian’s written 

permission. 

 

How is this done and by who?   

 If you, the parent want your child to attend the class, 
you will need to register your student.  Then a trained 
team, who have been carefully screened and have 
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had a background check, will transport and/or escort 
them to a nearby facility, off the school  grounds.   
There they will have the Bible class 
 for about one hour, and then be  
returned to school.   
 

Who Sponsors this class?    
The Released Time Bible Class  

is NOT a school sponsored program  

but is run by a Christian non-profit,  

non-denominational, ministry called Child Evangelism 

Fellowship®. The ministry has been running these classes 

for the last 44 years.  

How do I sign up my child?    
If you would like to register your child for this Free Bible 
Class at their school, go to    evergreencef.org/rtc 
 
If you have more questions and would like to talk to a real 
person, you can call Child Evangelism Fellowship at  
                                       541 342-8682. 
 
 
 
 



 

La Clase de Biblia en Tiempo 
Liberado le proporcionará al 

estudiante con el entrenamiento 
moral y espiritual a través de la 

enseñanza de lecciones de la Biblia, 
durante el horario escolar.  

 

¿Cómo es esto posible?  
La ley en Oregon permite un Tiempo 

Liberado de Educación Religiosa 

Cristiana, es decir, que los estudiantes 

sean liberados por hasta dos horas cada 

semana, con la autorización por escrito de los padres o 

tutores, para que los estudiantes reciban la Educación 

Religiosa Cristiana. 

 

¿Cómo se lleva a cabo esto y por quienes? 
Si ustedes, los padres/tutores desean que sus hijos 
atiendan estas Clases de Biblia, entonces es necesario que 
los inscriban. Después de inscribirlos, un equipo que ha 
sido cuidadosamente examinado y sus antecedentes 
penales bien revisados, transportarán o escoltarán a sus 



hijos(as) a unas instalaciones cercanas, fuera de la 
propiedad de la escuela. Allí se llevará a cabo la Clase de 
Biblia como por una hora y luego los estudiantes serán 
regresados a la escuela. 
  
 

¿Quién patrocina esta Clase? 

La Clase Bíblica en Tiempo Liberado NO es una programa 
patrocinado por la escuela, sino que es dirigido por una 
organización cristiana sin fines de lucro y sin 
denominación que se llama Alianza Pro-evangelización del 
Niño (APEN; en inglés: Child Evangelism Fellowship). Este 
ministerio ha estado funcionando desde hace 44 años.  
 

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo(a)?  

Si ustedes quieren inscribir a su hijo(a) para esta Clase 

Bíblica GRATIS en su escuela,  evergreencef.org/rtc  . 

Si ustedes tienen alguna pregunta y quisieran hablar con 
una persona, entonces pueden llamar a  
Child Evangelism Fellowship al número de teléfono  

                                     (541) 342-8682. 


