Paquete de información
Invitados
¡Nos alegra mucho que usted esté interesado en saber más de Judson Baptist! Esperamos que
nos visite pronto. Si es posible, por favor, imprima y llene el formulario de matrícula que se
encuentra al final de este PDF, y tráigalos en la primera visita.
Instrucciones para los que asisten por primera vez
Entre por el Centro de Bienvenida principal que se encuentra en Franklin Pike. Cuando entre al
vestíbulo, busque el quiosco de los niños y nuestro equipo de bienvenida.
En el quiosco, uno de nuestros voluntarios le ayudará a matricular a sus niños. Después
acompañarán a su hijo o hija al lugar apropiado.
Si usted tiene un niño de edad preescolar (nacimiento a Pre‐Kindergarten ó 4 años), le
acompañarán al primer piso y al área de recepción de los preescolares. Si su hijo está en edad
escolar, le acompañarán a “Soul Summit” o a su Grupo VIDA correspondiente.
Instrucciones para los que vuelven a asistir
Usted no necesita ir al Área de Bienvenida después de su primera visita. ¡Puede matricularse en
cualquier quiosco! Nuestros quioscos se encuentran en el vestíbulo de la iglesia, en el tercer
piso cerca de “Soul Summit” y de las aulas del 1ro. al 4to. grado, y en el primer piso cerca del área
de recepción. Si tiene alguna pregunta, habrá alguien para ayudarle en el quiosco del vestíbulo
principal y en el área de recepción de los preescolares.
Más información:
Si le gustaría tener más información, tenga la bondad de comunicarse con Jack Oliver, Ministro
de Preescolares/Escolares, llamando el 615.833.6600 o Jack.oliver@judsonbaptist.com.
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Consejos / Recursos:
Asistir constantemente ayuda a los niños a desarrollar un sentido de confianza y seguridad en
su experiencia general en la iglesia. Hable con sus hijos/as acerca de asistir a la iglesia y
entusiásmelos.
Comunique a los líderes si su hijo/a tiene alguna alergia.
Si su hijo está alterado, recuérdele con una voz amable, pero firme, que usted va a estar en el
edificio de la iglesia para adorar a Dios y estudiar Su palabra con otros y que regresará pronto.
Si su hijo/a sigue inconsolable después de 15 minutos, le enviaremos un texto. (Por favor, deje
el número de su celular en el área de recepción.)
Ayude a su hijo/a a desarrollar un sentido de “seguridad en la iglesia”, recogiéndolo tan pronto
sea posible después de cada sesión. El niño puede sentirse ansioso al ver que los demás niños
se han ido.
Por favor, fíjese en los siguientes recursos que le ayudarán en su viaje como padre:

Sitios Web:
www.rethinkgroup.org
Un gran recurso para encontrar libros, música y otros materiales de liderazgo y para padres.
www.visionaryparenting.com
Inspira y prepara a los padres para impresionar los corazones de los niños y amar a Dios.

Music:
Estos materiales de música están llenos de la música que sus preescolares llegarán a la casa
cantando. Usted querrá saber dónde lo escucharon, puede encontrar estas canciones aquí:
www.yancynotnance.com
Yancy es un líder de adoración increíble y ha creado música que cualquier preescolar puede
usar para adorar.
wwwamberskyrecords.com
Amber Sky es un sitio web del que puede comprar y bajar la música para preescolares y
escolares. ¡ASOMBROSO!

www.missgallmusic.com
Un líder de Atlanta ha creado música divertida para los preescolares.
www.lifeway.com/español
CD: Música para los niños
Este CD ofrece 23 canciones que ayudarán a los escolares a adorar a Dios. También incluye un
folleto de 12 páginas con la letra de las caciones. Puede descargar en línea.

Consejos / Recursos:
Libros:
“El niño de voluntad firme: Desde el nacimiento hasta la adolescencia” por Dr. James Dobson
Este libro, por el Dr. James Dobson, ayuda a los padres que tienen hijos de voluntad firme. Con amor y
comprensión y la forma correcta de disciplinar, el niño de voluntad firme crece y llega a ser un buen
adulto con carácter. Aprenda qué hace que un niño tenga una voluntad firme, cómo moldear el carácter
sin herir el alma del niño y cómo ejercer su autoridad como padre o madre.
“Atrévete a disciplinar: Respuestas a las preguntas más difíciles” por el Dr. James Dobson
El Dr. Dobson, experto en la crianza de los hijos, nos ayuda a entender que la disciplina que
proporcionan los padres con convicción y valor en un ambiente de amor, funciona. Este estudio práctico
ayuda a los padres de niños y adolescentes a tratar temas como los límites, la motivación sin enojo,
acciones, consecuencias y el respeto.
“El desafío del amor para padres” por Stephen Kendrick y Alex Kendrick
Este libro enfatiza la crianza de los hijos de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Inspirará y fortalecerá a
los padres a aprender y practicar principios de amor para criar a sus hijos desde la cuna hasta que sean
universitarios. Ofrece un plan de acción que ayuda a los padres a disfrutar a sus hijos a plenitud durante
las diferentes etapas de crecimiento.

También encontrará una lista de libros en la página en inglés.

Normas en caso de enfermedad
Nosotros no podemos cuidar a los niños que muestren cualquiera de los siguientes síntomas
(aunque esté tomando las medicinas para esa enfermedad):
∙ Si está botando una sustancia de cualquier color por la nariz
∙ Si sale por la nariz mucosidad verde o amarilla
∙ Si está tosiendo o estornudando
∙ Cualquiera cosa que esté saliendo por los ojos
∙ Erupción cutánea o salpullido (excepto la erupción por los pañales)
∙ Cualquier enfermedad de la niñez
O niños que durante las últimas 24 horas han tenido lo siguiente:
∙ Fiebre
∙ Vómitos
∙ Diarrea
∙ Si ha estado tomando antibióticos durante las últimas 48 horas
Por favor, antes de dejar a su hijo/a cubra todos los arañazos o cortadas con una “curita”. Si
usted necesita algún artículo, tenemos disponible un botiquín de primeros auxilios.
ALERGIAS:
Debido a la cantidad de niños y las alergias de los niños, pedimos que el agua sea el único
líquido que traiga el niño/a (excepto si el niño/a tiene menos de 12 meses o necesita tomar
leche o fórmula). Nuestro ministerio no ofrece maní y tratamos de proteger la salud de cada
niño que esté participando en cualquiera de nuestros programas de ministerio.
Las meriendas que brindamos a los niños pueden incluir: galleticas en forma de peces, “Fruit
Loops” y agua (para los alérgicos a la leche).
Por favor, notifique al maestro/a de su hijo/a o al Ministro de Preescolares si su hijo/a tiene
alguna alergia.

Seguridad / Comportamiento:
NORMAS DE SEGURIDAD:
Judson Baptist trata de dar a todos los escolares, preescolares y sus familias un ambiente
seguro para aprender acerca de Cristo Jesús. Para mantener este ministerio seguro tenemos
unos procedimientos que deseamos que todos los padres sigan (no son opcionales):
∙ Todos los preescolares necesitan matricularse en nuestros quioscos.
∙ Cuando usted imprima la etiqueta de seguridad de su hijo, recibirá una etiqueta de seguridad
que es igual a la de su hijo.
∙ Todos los padres deben usar su etiqueta para recoger a su preescolar. NO hay excusas.
∙ NINGÚN niño se entregará sin una etiqueta que sea igual a la del niño.
∙ Por favor, quédense en los edificios de la iglesia mientras sus hijos estén al cuidado de Judson
a no ser que el Ministro de Preescolares / Escolares apruebe lo contrario. Los niños son muy
chiquitos para no tener a un padre cerca a él/ella.
NORMA DE COMPORTAMIENTO:
Conductas inaceptables incluyen, pero no están limitadas, a lo siguiente:
Tirar objetos, patear, golpear, empujar, morder, dejar el área sin permiso, poner apodos o
insultar, o cualquiera manera de hablar que muestre falta de respeto a otra persona.
Si surge cualquier problema de comportamiento, se manejará la disciplina de esta manera:
∙ Primero, cambiaremos la atención del niño para apartarlo de la situación.
∙ Segundo, el líder de la clase hablará con el niño en cuanto a la situación.
∙ Tercero, el niño pasará tiempo en la Oficina de los Ministros de Preescolares y se le pedirá al
padre que venga a llevárselo.

FORMULARIO DE MATRÍCULA
VISITANTE / MIEMBRO NUEVO
Fecha: _____________________Número de teléfono_______________________
Nombre del niño: __________________________________________ □ M □ F
Fecha de nacimiento:_____________Grados:__________Aula #______________
Necesidades especiales o alergias: ______________________________________
Nombre del niño: __________________________________________ □ M □ F
Fecha de nacimiento:_____________Grados:__________Aula #______________
Necesidades especiales o alergias: ______________________________________
Nombre del niño: __________________________________________ □ M □ F
Fecha de nacimiento:_____________Grados:__________Aula #______________
Necesidades especiales o alergias: ______________________________________
Nombre de los padres: _______________________________________________
(Primer nombre y apellido)
Dirección: __________________________________________________________
Apt #: ___________ Ciudad: ___________________________________________
Estado: ______________________Código postal: _________________
Correo electrónico: __________________________________________________

□ No □ Sí*
¿Es usted miembro de una iglesia?
*Si es miembro, ¿Dónde? _____________________________________________
¿Cómo supo de Judson? ______________________________________________
□ Solo visitando
□ Nuevo en el área

□ Estamos buscando una iglesia
□ Vivimos fuera de la ciudad

Persona entregando al niño: __________________________________________

