Norcross First United Methodist Church

Creacion Kids Ministerio de niños Manual de Padres

“Instruye al niño en el camino correcto,
y aun en su vejez no lo abandonará”.
Proverbios 22:6
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Bienvenido a la Primera iglesia de Metodita Unida de Norcross
Creación Kids Ministerio de Niños/as

¡Bienvenido a NFUMC Creation Kids Children's Ministry! Esperamos que encuentre aquí su
experiencia para ser atractiva y significativa. Nuestro Equipo de Ministerio de Niños en
NFUMC se compromete a asociarse con las familias para dar a cada niño la oportunidad de
saber quién es Jesús, tener la oportunidad de entablar una relación con Él y crecer en su fe
para que se conviertan en discípulos fuertes y fieles de Cristo. Nuestro deseo es asociarnos
con usted para enseñarles a sus hijos las verdades de la Palabra de Dios y entrenarlas para
que pongan su esperanza en Cristo solo para que puedan caminar en Sus Caminos.
Este manual está diseñado para ayudarlo a encontrar respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre el programa de nuestros niños. Esperamos que lo encuentre beneficioso.
Nuestro deseo de este manual es que te sirva como un recurso valioso mientras navegas por
el área de ministerio de niños.
Esperamos ver a nuestros más jóvenes crecer en fe, esperanza y amor a través de Jesús.
Juntos podemos hacer una diferencia en la construcción del Reino de Dios.
Bendiciones,

Rev. Terri Hoye
Associate Pastor
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Nuestra Misión para nuestro Ministerio:

Nuestro objetivo es que cada niño tenga la oportunidad de saber quién es Jesús, tener la
oportunidad de entablar una relación con Él y crecer en su fe para que se conviertan en
Discípulos de Cristo fuertes y fieles.
Esta misión se extiende a cada niño mientras adoran, sirven, crecen y se conectan en el amor de
Jesucristo. Cristo es el centro de lo que somos y lo que hacemos.

Adoración: lleve a nuestros hijos a un estilo de vida de adoración.
Servir-compartir con los niños cómo las personas salvas sirven a otros.
Crezca- demuéstreles a los niños cómo a medida que crecemos en el amor y el conocimiento de
Cristo, cambiamos.
Conéctese: conéctese con los niños y sus familias para que no viajemos solos.
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NUESTROS PROGRAMAS

Domingo por la mañana
Desde Nacimiento – hasta 2's
Guardería disponible de 9:20 a mediodía
Preescolar (3's / 4's)
Cuidado extendido (9:20am - 10:45am)
Escuela dominical (10:45am - mediodía)
Primaria (Kindergarten - 4to Grado)
Adoración de los niños / Escuela dominical (9:20am - 10:30am)
Los niños de primaria adoran a sus padres durante los servicios de las 11:00 a.m.
Creation Kids Worship Bags se proporcionan fuera del Sanctuary and Chapel para que los niños
los utilicen durante los servicios. Las actividades incluidas en la bolsa coinciden con el sermón
del Pastor ese domingo.

Miércoles noche Bible Club
Kindergarten - 5to Grado
7:00 a 8:00 p.m.
¡Durante Bible Club tomamos un enfoque práctico para aprender lecciones de la Biblia a través
de juegos, cocinando y creando arte!

Guarderia de miércoles por la noche
Se proporciona guardería desde el nacimiento hasta los 4 años para los padres que participan
en las clases de adultos los miércoles por la noche.
La guardería está disponible de 6:45 a 8:15 p.m.
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Miércoles por la noche

Praise Arts for Creation Kids
Norcross First ofrece un programa de música completo para niños desde el nacimiento hasta el
5 ° grado. Está diseñado para alentar a los niños a crecer en la fe, servir en adoración y alabanza
a través de la canción.
Cantar proporciona la base para los coros. Los ensayos incluyen aprender nuevas canciones,
tocar la batería, tocar instrumentos, movimiento y drama. Nuestro objetivo es ayudar a cada
niño a encontrar su propia voz única en las artes y la adoración.
El año del coro se extiende desde septiembre hasta fines de abril. Estos coros cantan para
diversos servicios de adoración durante todo el año y combinan sus esfuerzos para un
Programa de Navidad para niños y presentan un musical en la primavera.
Teeny Tykes (Nacimiento - 2 años de edad)
6:30 - 7:00 p.m. * Debe ir acompañado por un padre
Melody Makers (3 años - 1er grado)
6: 15- 7:00 p.m.
Coro Carol (2 ° - 5 ° Grado)
6:15 a 7:00 p.m.
Campanas para coro para niños Glory Ringers (3ro - 5to grado) 7:15 - 8:00 p.m.
Sonar campanas y campanas de mano es una forma divertida de hacer música hermosa a Dios.
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¿Qué puedes esperar de nuestra guardería

¿Para quién es la guardería?
Los domingos por la mañana, nuestra guardería está disponible para bebés hasta los dos años
de edad.
Durante nuestras actividades de los miércoles por la noche, la guardería está disponible para
bebés hasta 4 años para los padres que participan en una clase de miércoles por la noche.
La guardería también se ofrece para otros eventos durante todo el año. La edad varía según el
evento. Los detalles del vivero que se ofrece serán parte de la publicidad del evento en
particular.

¿Quién trabaja en la guardería?
Actualmente, NFUMC tiene tres cuidadores de guardería pagados en nuestro personal. Se han
realizado verificaciones de antecedentes y Safe Sanctuary Training.
También nos hemos asociado con una agencia externa durante más de diez años que
proporciona cuidadores adicionales, cuando sea necesario. La agencia también proporciona
amplia verificación de antecedentes y capacitación.
El domingo por la mañana, normalmente tenemos un cuidador remunerado en cada una de
nuestras salas de guardería para proporcionar consistencia a nuestros padres. El resto del
personal de cada habitación se realiza a través de voluntarios.

¿Cómo se mantiene la guardería segura?
Los procedimientos de guardería han sido diseñados para mantener la salud y el bienestar de
los niños como una prioridad. Cuando tanto los voluntarios como los padres siguen los
procedimientos de guardería correctamente, podemos asegurar el entorno más seguro posible
para los niños. Al seguir las pautas de este manual, se asociará con la guardería para crear los
arreglos más seguros posibles para su hijo, así que ¡lea atentamente!
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Antes de llegar
Los padres son responsables de todo lo siguiente antes de llegar a la guardería:
• Etiquete los artículos para niños (bolsa de pañales, abrigos, tazas, botellas, chupetes)
• Prepare fórmula o botella, si es necesario
• Comunique cualquier instrucción especial para su hijo para ese día en la hoja ubicada en la
puerta de la clase de su hijo.
• Determine que su hijo está sano (ver la Guía de política de salud - página 13)

Procedimiento de entrega del domingo
Antes de llevar a su hijo a su clase, debe registrarse en nuestro KidCheck Kiosk. Todos los niños
deben tener una credencial con el nombre impreso antes de ingresar al aula. Para la seguridad y
el bienestar de todos los niños, LOS PADRES NO DEBEN ABRIR LA PUERTA DEL CUARTO DE
NIÑOS. El proveedor de cuidado infantil y / o el voluntario en la sala se acercarán a la puerta
para recibir a su hijo.
Cuanto menos tráfico llegue a la guardería, más fácil será calmar a los niños ansiosos y evitar
que los niños salgan furtivamente de la guardería. Agradecemos enormemente su ayuda para
tratar de minimizar el tráfico en la guardería para la seguridad de los niños.
TENGA EN CUENTA: Los padres no deben abandonar la iglesia en ningún momento después de
dejar a un niño en la guardería.
Procedimiento de recogida el domingo
Para recoger a su hijo, el padre debe regresar con la credencial de identificación de Guardian
que se imprimió cuando se registraron en KidCheck. Esto garantiza que los niños solo sean
retirados de la guardería por sus cuidadores. Se les pide a los padres que recojan a los niños
inmediatamente después de que termine el servicio y se los alienta a asegurarse de que tengan
todas sus pertenencias antes de abandonar la guardería.
Miércoles por la tarde Check-In y Check-Out
El mismo procedimiento que se usó los domingos por la mañana también se debe usar el
miércoles a la noche.
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Guarderia de eventos especiales

En ocasiones, el procedimiento de check in / check out es diferente al domingo por la mañana o
al miércoles por la noche. Dependiendo del tamaño del vivero, utilizaremos una hoja de
registro en lugar de KidCheck. Si KidCheck Kiosk no está funcionando, diríjase directamente a la
sala de recién nacidos e inicie sesión en la puerta.

Preocupaciones especiales en la guardería

Comida y bebida
A los bebés se les dará leche de fórmula, leche, jugo o agua, tal como lo proveen los padres en
sus biberones. Solo las botellas de plástico claramente etiquetadas con el nombre del niño
deben ser llevadas al vivero. Indique la hora a la que se le dará el biberón cuando el niño inicie
sesión.
Cuando su niño pequeño se haya graduado de una botella a una taza para sorber, por favor
asegúrese de poner su nombre en la taza. Proporcionaremos agua
Los aperitivos provistos son usualmente peces de colores, cheerios, galletas de animales o
galletas Graham. Normalmente ofrecemos refrigerios durante el período de transición (10:30 a
10:45 a.m.) el domingo por la mañana para los niños que se quedan ambas horas. El refrigerio
no se proporciona durante las 11:00 a.m. hora.

RECUERDE SIEMPRE AL PERSONAL DE ALÉRICOS DE ALIMENTOS cuando deje a su hijo. Si el
padre desea que el niño se abstenga de la hora de la merienda, indíquelo en "instrucciones
especiales" en la hoja de inicio de sesión.
Los medicamentos no pueden ser administrados por nuestro personal de enfermería. Los
medicamentos no deben colocarse en el biberón del niño.
• Nuestro personal de guardería está dispuesto a alimentar a su hijo con su biberón si lo indica
en la Hoja de instrucciones especiales.
• Las madres que están amamantando pueden hacerlo en la Sala de silencio ubicada cerca de
nuestra Sala de Infantes.

Page | 9

2018

Cambio en la mesa / cunas
Cuando le cambian el pañal a un niño en la mesa para cambiar pañales, el personal de Nursery
usará guantes y colocará una almohadilla azul desechable en la mesa para cambiar pañales
antes de colocar al niño en la mesa para cambiar el pañal. Después de cambiar el pañal, los
guantes, el pañal sucio y la almohadilla azul se eliminan.
Cuando se colocan sábanas limpias en la cuna, se colocará un letrero pequeño en la parte
superior que dice: "¡Estas sábanas están limpias!" Cuando se coloca a un niño en la cuna, se
retira el letrero. Las sábanas se quitarán después de que un niño haya usado la cuna.
Todas las hojas se quitan al final del vivero y se lavan.

Entrenamiento para ir al baño
Hasta que su hijo esté totalmente entrenado para ir al baño, le pedimos que use pull-ups
desechables mientras están en nuestra guardería. Los niños que entrenaran para ir al baño
serán llevados al baño ubicado en cada una de las salas de guardería. Le recomendamos que
lleve a su hijo al baño antes de dejarlo en la guardería. Por favor recuérdele a nuestro personal
de guardería en la hoja de instrucciones especial que su hijo está aprendiendo a ir al baño y que
se le debe recordar que use el baño.

Niños sanos
* Consulte la página 13

Notificación a los padres
En caso de una inquietud o emergencia, se enviará un mensaje de texto al número de teléfono
principal registrado en KidCheck o uno de nuestro personal vendrá al área indicada cuando el
menor estará bajo nuestro cuidado para recuperar al padre.
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Pautas y procedimientos
Política de entrada y salida

La escuela dominical, la programación o el registro de cuidado de niños comienza en los
siguientes horarios:
TODOS LOS PADRES DEBEN PERMANECER EN EL CAMPUS CUANDO UN NIÑO ES
COLOCADO EN NUESTRO CUIDADO
Servicio / Clases

Drop Off

Pick Up

Domingo 9:30 a.m.

9:20 a.m.

10:40 a.m.

Domingo 11:00 a.m.

10:45 a.m.

Mediodía

Los horarios de los miércoles

varían según la actividad en la que participa el niño.
Consulte el calendario de la página 5 para ver los eventos.

** Sea cortés con el tiempo de nuestro voluntario y recoja a su hijo al finalizar el servicio o la
clase. **

KidCheck es un sistema seguro de check-in para niños para la seguridad de los niños mientras se
coloca bajo nuestro cuidado.
¡Registrarse en KidCheck es fácil y gratis! Cada familia debe tener una cuenta.
Instrucciones de instalación
1. Visite https://go.kidcheck.com
2. Seleccione el enlace para crear una cuenta gratuita KidCheck
3. Rellene los campos ‖ solicitados y acepte los términos de uso
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Agregar niños y guardianes
1. Ubique la pestaña "Niños". Seleccione el enlace para agregar un nuevo hijo e ingrese la
información de su hijo y cargue fotos. Seleccione el botón guardar cuando haya terminado.
2. Ubique la pestaña "Guardianes". Aquí es donde ingresará guardianes adicionales a los que le
gustaría poder recoger a los niños que ha enumerado. Agrega su información y sube fotos.
Recuerde hacer clic en guardar cuando haya terminado
Una vez que haya creado su cuenta, simplemente use su número de teléfono de 10 dígitos para
registrarse.
Registrarse entrada y salida
Cuando en nuestro campus, todos los niños deben registrarse en KidCheck. Hay estaciones
designadas para registrarse en la computadora ubicadas en el Área de reunión (2) y cerca de la
Oficina preescolar de lunes a viernes (1). Coloque la tarjeta de identificación impresa en su hijo
para que los profesores puedan ver el nombre del niño.
Solo los padres o tutores que tengan la credencial de identificación de la Guardian se les
permitirá recoger a un niño de su clase. Las personas deben tener al menos 18 años de edad
para recoger a un niño y deben tener la insignia correspondiente.

La política de seguridad
NFUMC y los voluntarios que trabajan con niños o jóvenes deben tener una capacitación anual
sobre la Política de Santuario Seguro de nuestra Iglesia. Esta política es un conjunto de pautas
que ayuda a prevenir la oportunidad de que ocurran o aparezcan abusos de niños o jóvenes y
ayuda a proteger a los trabajadores de acusaciones y / o sospechas falsas.
* Siempre hay al menos dos voluntarios supervisando a los niños en todos los salones de
clases y eventos fuera del sitio.

• Los niños de 4 ° grado y menores son acompañados al baño por un maestro.
• Se requieren verificaciones de antecedentes para el personal y los voluntarios que trabajarán
con los niños.
• La Política de santuario seguro está disponible a pedido.
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Política de salud

Si su hijo tiene una alergia alimentaria, diabetes, asma o cualquier otra condición médica que
pueda afectar la participación de su hijo, asegúrese de indicarlo en la información de su hijo en
KidCheck.
La siguiente es nuestra Política de Enfermedad. Pedimos a todas las familias que cumplan con
nuestras pautas:
Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, manténgalos en casa:
Fiebre en las últimas 48 horas
Tos persistente
Goteo nasal incontrolable
Vomitó o tuvo diarrea en las últimas 24 horas
Sarpullido, piojos o liendres
Infeccion ocular
Dolor de garganta
¡Mantengamos saludables a todos nuestros niños!
Si su hijo tiene alguno de estos síntomas o los desarrolla bajo nuestro cuidado, educadamente
le pediremos que lleve a su hijo a casa.
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Expectativas de los niños/as

"Ama al Señor tu DIOS con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el
primer y más grande mandamiento. Y el segundo es amar a tu prójimo. "Mateo 22: 37-39

Las 3 C para un comportamiento aceptable son Cortés, Cooperativo y Cuidado:
Cortés
1 Pedro 2:17 "Muestra el debido respeto a todos".
• Escucha a tus líderes
• Escuchar mientras otros comparten o hacen preguntas
•

Mantén tus manos en tí

• Use palabras amables
• Participa en las discusiones
Cooperativo
Juan 15:12 "Amaos los unos a los otros como yo te he amado".
• Use su credencial de identificación KidCheck
• Salude a sus amigos con amor a medida que llegan
• Participar juntos en clase a través de la oración, la presencia, los dones, el servicio y el
testimonio
Cuidadoso
1 Corintios 12:25 "Debemos tener la misma preocupación el uno por el otro".
• Deje que su padre lo registre a través de KidCheck
• No quiere enfermar a sus amigos, por lo tanto, quédese en casa si está enfermo.
• Cuida la casa de Dios
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Los 3 D's por comportamiento inaceptable son peligrosos, irrespetuosos y disruptivos.

Consecuencias para los 3 D's
• Si un niño no sigue estas pautas, sus líderes le darán un recordatorio de las reglas
• Si la mala conducta continúa, el líder tendrá una conferencia privada con el niño
• Si la mala conducta aún continúa, el líder se pondrá en contacto con el pastor de los niños
para que venga y hable con el niño.
• Si un niño tiene problemas para ajustarse a las expectativas de la clase, se les pedirá a los
padres que asistan al programa con sus hijos durante un mínimo de dos semanas para reforzar
el comportamiento apropiado.

Expectativas de los padres

A cada adulto en nuestra iglesia se le pide que apoye a la iglesia a través de su oración, su
presencia, sus dones, su servicio y su testimonio. Cuando inscribe a su hijo en nuestro Programa
de Ministerio de Niños de Creation Kids, dependemos de todos los padres para ayudar de
alguna manera.
Puedes involucrarte en tocar las vidas de los preciosos hijos de Dios a través de cualquiera de
las siguientes oportunidades:
Guardería: se necesitan voluntarios para cuidar a nuestros bebés y niños pequeños. Se requiere
un compromiso mínimo de una vez al mes. Puede elegir servir durante las 9:30 o las 11:00
horas.
Maestra de preescolar: los voluntarios dirigen a los niños a actividades, discusiones grupales,
siguen el plan de la lección y hacen la oración de apertura / cierre. Se proporciona currículo y
capacitación. El compromiso sería dos veces al mes. Puede elegir servir durante las 9:30 o las
11:00 horas.
Asistente de maestro preescolar: los voluntarios ayudan al maestro preescolar principal e
interactúan con los niños durante las actividades, la discusión grupal, ayudan a mantener a los
niños ocupados mientras el docente dirige la discusión y las actividades. El compromiso y las
horas necesarias son las mismas que las del maestro preescolar.
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Maestro de primaria: los voluntarios ayudan en las actividades y la discusión grupal. Se
proporciona currículo y capacitación. El compromiso sería una vez al mes. El programa de
primaria se ofrece durante las 9:30 horas.

Esperamos que este manual le brinde información útil. Si tiene alguna pregunta, sugerencia o
inquietud, no dude en comunicarse con:
Información de contacto del personal
Terri Hoye, pastor de niños
770-448-4142 x105
terri@norcrossfirst.org
Todas las areas de kids ministry ecepto musica
Susan Farris, Music Ministry Director
770-448-4142 x 111
susan@norcrossfirst.org
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