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NB Tween Ministry - Estudiantes de 5to y 6to Grado
Lanzamos nuestro Ministerio Tween hace 3 años y esperamos continuar construyendo sobre la base que se ha establecido.
Nuestros preadolescentes están "en el medio" de la infancia y su adolescencia. Un Tween comenzará a tener cambios físicos,
mentales y sociales dramáticos a lo largo de sus años de tween.
• Entran en la pubertad y comienzan a sentir y experimentar cambios en sus cuerpos físicos
• El desarrollo del cerebro a esta edad también es dramático para ambos géneros.
• Socialmente, los preadolescentes están bajo presión para encajar y es durante este período que es probable que se enfrenten a los
agresores, así como a otros desafíos sociales.
Mateo 7: 24-27 es la parábola de los constructores sabios y tontos.
"Entonces, entonces todos los que escuchan mis palabras y las ponen en práctica son como un hombre sabio. Él construye su casa
en la roca. La lluvia baja El agua sube. Los vientos soplan y golpean contra la casa. Pero no se cae. Está construido sobre la roca.
Pero todos los que oyen mis palabras y no las ponen en práctica son como un tonto. Él construye su casa en la arena. La lluvi a baja
El agua sube. Los vientos soplan y golpean contra la casa. Y se cae con un estruendo fuerte ".
Por lo tanto, es importante que a medida que naveguen estos cambios les proporcionemos su propio grupo pequeño donde puedan
continuar construyendo su base espiritual para que puedan tener más confianza a medida que enfrentan desafíos cada día.

Valores fundamentales
CRECER - A medida que nuestros estudiantes naveguen a través de los cambios en
sus vidas, continuarán aprendiendo y creciendo en su amor a Dios y a los demás.
ADORACIÓN - La adoración es vital porque nos recuerda el amor de Dios y nos
inspira al glorificar a Dios. La adoración nos renueva y nos dirige al mundo para
servir. Cada día es un acto de adoración cuando respondemos a la gracia de Dios
SERVIR - Como hijos de Cristo, estamos llamados a poner nuestra fe en acción e ir
al mundo para servir. Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de servir a otros.
CONECTAR - Dios nos recuerda que fuimos creados para estar en una relación no
solo con Él, sino con los demás. No podemos hacer la vida solos.
Involucrando a su estudiante con NB Tween y Connect Student Ministry

Durante la adolescencia, es natural que se desconecten de la iglesia, sus amigos y su familia. Su papel como padre es
vital para establecer los límites para ellos, especialmente cuando se trata de participar en el Ministerio de Estudiantes y
Estudiantes de NB. Durante esta temporada de sus vidas, empiezan a decir qué tan "aburrida" es la iglesia y tratan de
convencerlo de que no "los haga" ir.
Sin embargo, es importante que nos unamos para ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse comprometidos en la
construcción de su relación con Cristo y los demás, por favor asegúrese de que sus alumnos asistan regularmente al
grupo de crecimiento y a otras actividades. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de si su estudiante se involucra
con NB Tween o Connect Student Ministry en Norcross First UMC, no dude en comunicarse con Terri Hoye o Sandra
Hunter al 770-448-4142.
Grupos de Crecimiento de la mañana del domingo
Vengan a escuchar algunas de las mejores historias de la Biblia y cómo se relacionan con su vida con algunos de los
mejores maestros cada domingo por la mañana de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. en la Sala NB Tween 221/223. Hay mucho
tiempo para discutir y colgar con tus amigos. Connect Los estudiantes se reunirán en The Outlet en el nivel inferior.
Servicio de culto
11:00 a.m. - 12:00 p.m.

Adoración - Santuario
Adoración hispana - Capilla

Conexiones de miércoles por la noche
Comenzamos a las 6:15 p. M., Por lo que tendrá que cenar antes de venir al campus.
Miércoles noche Bible Club - grados elementales K-5
Nuestro evento de los miércoles por la noche incluye juegos locos, videos, sketches y un mensaje que
puedes entender. Pasamos un momento divertido y loco a medida que comprendemos los diversos libros de
la Biblia.
Coro Carol - 2 ° a 5 ° grado
Se reúne en la sala del coro en el nivel inferior de 6:15 a 7:15 p.m.
Coro de Bell - 3ro a 5to Grado - Por determinar
Se reúne el miércoles por la noche en el salón Bell en el nivel inferior de 7:15 a 8:15 p. M.
Estudio bíblico de los miércoles por la noche - 6to a 12mo grado - Dirigido por Rayshaun DeVaughn y
Sandra Hunter
Reunirse los miércoles de 6:15 a 7:15 p.m. en The Outlet en el nivel inferior
Coro de estudiantes de fusión: del 6º al 12º grado
El Coro estudiantil se reúne los miércoles de 7:15 p.m. a 8:15 p.m. en la sala del coro. Estos estudiantes
cantan periódicamente en los servicios de adoración a las 11:00 am. Este es un conjunto itinerante. Estamos
considerando participar en SonPower 2019, que estará en Nashville, TN. Las fechas provisionales son del
15 al 21 de junio.
Eventos y Retiros
Cada año, NB Tween y Connect Student Ministries planificarán muchos eventos y retiros fuera del sitio. Por
favor, manténgase informado con los líderes del ministerio para obtener información sobre todas las
actividades.

Comunicación
Hacemos todo lo posible para comunicarnos semanalmente a los padres. Estas son algunas de las formas en que nos
contará:
Correo electrónico: Terri y Sandra enviarán un NB Tween semanal y un Boletín de noticias del Ministerio de
Estudiantes de Connect por separado con recordatorios importantes y otras cosas buenas en él.
Actualizaciones semanales a través del boletín informativo de NFUMC: todas las semanas, el personal de nuestra
iglesia envía actualizaciones en el boletín informativo de la iglesia. Las actualizaciones incluyen un calendario de
próximos eventos, iniciadores de conversación para usted y su juventud, un devocional mensual y conocimientos sobre
lo que es actual en la cultura juvenil. Los eventos y actividades se anuncian con anticipación y debemos adherirnos
firmemente a los plazos.
Weekly Church Bulletin - El boletín semanal de la iglesia también enumerará los principales eventos juveniles que
están ocurriendo.
Enviar casas: de vez en cuando, enviaremos a casa información importante con su joven después de un programa
para jóvenes. ¡No te preocupes! También enviaremos un .pdf en un correo electrónico al día siguiente, ¡por si acaso su
hijo se olvidó de llevarlo a casa!
Si alguna vez necesita contactarnos sobre cualquier pregunta que pueda tener, no dude en enviarnos un correo
electrónico o llamar a la oficina al 770-448-4142; nuestras extensiones se enumeran a continuación:
Terri Hoye - Pastor de niños terri@norcrossfirst.org x105
Sandra Hunter - Directora del Ministerio de Estudiantes sandra@norcrossfirst.org x104
Juan Quintanilla - Pastor del Ministerio Hispano juan@norcrossfirst.org x117
Susan Farris - Directora del Ministerio de Música susan@norcrossfirst.org x111
¿Qué pasa si mi estudiante es reacio a involucrarse?
1. Ora por tu hijo adolescente Dios ama a tu hijo y quiere ayudar.
2. Hable con su adolescente sobre cómo involucrarse. Discuta cualquier temor o preocupación.
3. Contacte a Sandra o Terri. Es posible que podamos ayudarlo contactando a su hijo adolescente con anticipación y
dándoles la bienvenida a su primer evento.
Tres preguntas que cada ministerio debe hacer a los padres:
Queremos estar en el ministerio con ustedes, los padres. Repase las preguntas a continuación y busquemos un
momento para hablar de ellas y de cualquier otra cosa que pueda estar sucediendo en la vida de su juventud. Estoy
disponible para reuniones personales, discusiones por correo electrónico, conversaciones telefónicas y telepatía
psíquica.

1. ¿Qué está pasando en su familia y en la vida de su hijo en este momento que nos ayudaría a mí y al
personal de los jóvenes a saber cómo trabajar mejor con su hijo?
2. ¿Cómo puede el ministerio estudiantil apoyarte mejor a ti y a tu familia?
3. ¿Cómo te está yendo espiritualmente ahora?

Código de conducta de NB adolecentes y Connect Student Ministry
Para asegurar que todos los jóvenes tengan un ambiente seguro y divertido durante las reuniones, todos los
participantes jóvenes y adultos deberán observar el siguiente código de conducta:
● No hay roughhousing dentro de un edificio.
● Incluir a todos los estudiantes como amigos.
● Sea respetuoso con los líderes adultos.
● Comuníquese con tonos amables y gestos amistosos.
● Use el lenguaje de Cristo, palabras que son verdaderas, nobles, correctas, puras, hermosas y admirables
(vea Filipenses 4: 8).
Para hacer cumplir estas reglas, haremos lo siguiente:
● Use palabras discretas de advertencia cuando las personas salgan de los límites.
● Celebrar una conferencia individual con personas cuando las infracciones persisten.
● Consulte a los padres o tutores cuando el comportamiento parezca crónicamente desafiante.
Si se siguen estas reglas simples, entonces cada reunión de jóvenes puede ser divina.

Doce consejos para entender a su estudiante
1. Cuando su hijo llega a casa de la escuela hoy, sonría cuando entre por la puerta. ¡Haga eso varios días
seguidos y su hijo realmente esperará volver a casa!
2. La próxima vez que tu estudiante intente ser gracioso ... ríete.
3. Haz una lista de todas las cosas que tu estudiante hace que te vuelven loco. Ahora, revise la lista y tache
todas las cosas que realmente no importan. Guarde su enojo solo por aquellas cosas que tienen
consecuencias morales duraderas.
4. Lleve a su estudiante a desayunar o almorzar una vez a la semana. Prométete que no usarás ese tiempo
para dar conferencias o regañar. Solo escucha y habla de cosas buenas.
5. Invita a los amigos de tu estudiante a tu casa a pedir pizza, refrescos y alquilar una película. Puntos extra
si puede asegurar un televisor de pantalla grande o un proyector de video.
6. Pídale a su alumno que toque su música favorita en su estéreo. Escucha y analiza la música con él o ella.
Descubra por qué le gusta tanto. Intenta evitar las críticas
7. Piensa en algo positivo que puedas decirle hoy a tu adolescente ... y dilo.
8. Ponga una nota de amor (de usted) en la mochila o bolsa de almuerzo de su estudiante.
9. Antes de criticar el comportamiento de su hijo, intente recordar su propia adolescencia. Lo más probable
es que lo ayude a comunicarse mejor.
10. Respeta la privacidad de tu estudiante. Indagar sin una razón legítima es un no-no.
11. Comunique sus planes a su estudiante con frecuencia. Hazle saber dónde estás, cuándo estarás en
casa, qué estás haciendo. Esto establece un buen ejemplo que los alentará a hacer lo mismo por usted.
12. Ora diariamente por tus hijos. Recuerda, ¡Dios los ama aún más que tú!

NB Tween
2018
22 de julio de 2018
28 de julio de 2018

29 de julio de 2018
5 de agosto de 2018
5 de septiembre de 2018

Connect Student Ministry Calendar *
Reunión de padres: NB Adolecentes y Conectarse
Inicio - 6:00 - 8:30 p.m.
NB Adolecentes y Connectarse
Pizza antes de alabanza
NB Adolecentes y Connectarse
Tiempo de moverse Sunday - Todos los estudiantes

5 de septiembre de 2018

Estudio bíblico estudiantil / Pasar el rato
6 ° - 12 ° Grado
Comienzan las actividades de WNF (incluido el Coro)

6 de septiembre de 2018

WyldLife en Summerour comienza

30 de septiembre de 2018

5 y 6 de Octubre de 2018
13 de octubre
Conectar a los estudiantes
2019
Enero TBD, 2019
Enero 2-4, 2019
25-27 de enero de 2019
Del 8 al 10 de marzo de 2019
15-16 de marzo, 2019
1-5 de abril, 2019
21 de abril de 2019
Por determinar
12 de mayo de 2019
2-6 Junio

Pizza antes de alabanza
NB Adolecentes y Connectarse
Norcross Art Fest - Service Op
Conectar a los estudiantes
Six Flags Fright Fest

Comienza la confirmación - 7mo y más
PASIÓN - 12 ° Grado y Colegio
GIC
Retiro de confirmación: 7º y más
Mid Tuor Creer - 5º - 8º Grado
vacaciones de primavera
Pascua
últimas actividades del WNF
Día de la Madre
Escuela Bíblica de Vacaciones

SonPower 2019 15-21 de junio (provisional)
Julio 10 a 14

TLC (Teens Love Christ)
7 ° - 12 ° grado actual
* Las actividades extracurriculares que están programadas son para mejorar la construcción de las
relaciones con sus estudiantes. ¡Los plazos de inscripción son FIRMES!

NORCROSS PRIMERA IGLESIA METODISTA UNIDA
FORMULARIO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA Y RENUNCIA DE FOTO / VIDEO (ver atrás)
Nombre _______________________________Grade _____School________________________
Domicilio _____________________________ Teléfono de casa _____-_____-_____
_____________________________ Teléfono móvil _____-_____-_____
D.O.B. ____ / _____ / ____ Correo electrónico del alumno ____________________________________
Alergias (escriba ninguna si ninguna se aplica) ________________________________________________
Medicación actual tomada diariamente ______________________________________________________
¿Puede su estudiante nadar? _________________ Fecha de la última vacuna contra el
tétano___________________
Historial médico pasado (diabético, convulsiones, presión arterial alta, etc.) ________________________
____________________________________________________________________________
Información de Contacto en caso de Emergencia
Nombre de la madre ______________________________ Número de teléfono de la casa _____-__________
Número de teléfono celular ______-______-______ Correo electrónico
__________________________________
Nombre del padre ______________________________Número de teléfono del hogar _____-_____-_____
Número de teléfono celular ______-______-_______ Correo electrónico ________________________
Otro nombre _______________________________número de teléfono del hogar _____-_____-______
Relación ________________________________ Número de teléfono celular _____-_____-______
Médico de familia _____________________________Número de teléfono _____-_____-_____
Dirección _____________________________________________________________________
Información del seguro
Proporcione una copia (anverso y reverso) de su tarjeta de seguro.
Nombre______________________________ Número de póliza____________________________
Nombre del titular de la póliza __________________________________ Teléfono _____-______-_______
Toda la información anterior se mantiene confidencial y solo es vista por personal de NFUMC, o solicitada
por personal médico certificado para obtener información en caso de una emergencia.
Doy permiso para que el personal médico de emergencia capacitado trate al niño antes mencionado en el
caso de que no se pueda contactar al contacto anterior. Soy el tutor legal del niño antes mencionado y tengo
la autoridad para liberar tal orden.
Imprimir el nombre __________________ Firmar ____________________ Fecha ___ / ____ / ____
Notario _____________________ Firma ____________________ Fecha ____ / ____ / ____

RENUNCIA DE FOTO / VIDEO: Yo, ________________________________ entiendo que mi estudiante,
__________________________________ puede ser fotografiado o grabado en video para
publicaciones de la iglesia, publicidades y focos. Entiendo que todas las fotografías y videos
tomados durante el ministerio estudiantil están organizados y los programas del personal y eventos
especiales se pueden usar para ayudar a promover, publicitar y resaltar el ministerio estudiantil en
Norcross First United Methodist Church.

_____________________________________________________
Firma del padre /Guardian

Student Ministrio de estudiantes de Norcross First United Methodist Church:
Padres: por favor discuta la siguiente información con su estudiante y firme a continuación:

Pautas de conducta para la vida estudiantil:

El respeto por todas las personas es importante para mantener la vida grupal cristiana. Por lo tanto,
respetaré el Pacto de Conducta como se detalla a continuación:
1. Todos los estudiantes estarán de acuerdo con la más alta consideración y respeto cristiano por todas las
personas.
2. Se espera cooperación y respeto para los líderes adultos y sus decisiones.
3. Transporte a todos los eventos juveniles fuera de la iglesia, a menos que se especifique por reunión en el
lugar alternativo, será proporcionado por adultos entre las edades de 25-65 que han sido aprobados por el
personal de la iglesia (no se permitirá a los jóvenes conducir en la iglesia eventos patrocinados).
4. El área utilizada para la reunión, retiro u otro evento se dejará limpia. La propiedad y el uso de las
instalaciones se deben respetar en todo momento. Entiendo que el daño causado por mí puede ser cargado
a mis padres.
5. El vestido debe ser apropiado para el evento. Los líderes adultos pueden ofrecer pautas para eventos
específicos.
6. Se prohíbe el uso o la posesión de armas, drogas, alcohol o tabaco. Entiendo que mi propiedad o
habitación puede ser revisada por el personal de la iglesia para tales sustancias.
7. La mala conducta sexual o violencia física no será tolerada.

Entiendo las pautas anteriores y estoy de acuerdo en que si no sigo estas pautas, me pueden enviar a casa
a expensas de mis padres.

__________________________________________________ ______________
Firma del estudiante
Fecha

___________________________________________________ ______________
Firma del padre
Fecha

