MINISTERIO DE NIÑOS
Política Covid-19
Registro:
• Para asegurar que tengamos el espacio y los líderes adecuados, los niños deben
registrarse previamente para el semestre de Otoño de Kid's City. Visite HFCN Kid's
City en Facebook para obtener el enlace de registro. Si está registrado y hay una
semana a la que no asistirá, envíe un correo electrónico a la pastora Julie
(pastorjulie@abeaconofhope.org).
Antes de venir:
• Si su hijo o alguien de su familia inmediata ha estado enfermo en las últimas dos
semanas, quédese en casa.
• No le dé a su hijo ningún medicamento para bajar la fiebre antes de venir.
• Por favor, haga que los niños usen el baño antes del servicio.
• Las máscaras son bienvenidas cuando nos reunimos afuera y requeridas cuando nos
reunimos adentro.
Registrándose:
• Los niños se registrarán en el exterior de la iglesia en la carpa del ministerio de
niños.
• Un padre / o adulto debe acompañar a los niños a la carpa de registro
• En la carpa, un miembro de nuestro equipo de bienvenida le tomara la
temperatura del niño.
• Si un niño tiene una temperatura de 100.4 o más, se le pedirá que se quede con
sus padres (y los padres deben usar la discreción para considerar llevarlos a casa).
• Después del control de temperatura, otro miembro del Equipo registrará a cada
niño y le entregará a usted (el padre) sus etiquetas de seguridad. Coloque la copia
del niño en la parte de atrás de su camiseta.
• Después de registrarse, los niños se quedarán con sus padres durante la parte de
adoración del servicio. Al final del culto, los niños saldrán y seguirán a los líderes
de Kid's City hasta el área de Kid's City (lado izquierdo del edificio cerca del patio
de recreo).
Durante Kid's City:
• Los niños se dividirán en dos grupos (Tiny Town / Pre-K & K, Kid's City / 1º-5º). Los
hermanos de diferentes grupos de edad deben ir con su grupo de edad apropiado.
• Durante el tiempo de lección / oración, a cada niño se le asignará un asiento a 6
pies de distancia entre sí.
• Los niños aprenderán una lección bíblica y tendrán un tiempo especial de oración.
• ¡Se recibirá la ofrenda! Anime a los niños a traer sus ofrendas con ellos.
• Después de la lección / tiempo de oración, los niños tendrán tiempo de juego en el
patio de recreo. Los mantendremos alejados lo mejor que podamos y requeriremos
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desinfectar las manos antes y después. El patio de recreo se desinfectará antes /
después de cada domingo.
Salida
• Uno de los padres debe venir al área de Kid's City y esperar en el cartel de "Padres
-Punto de Espera". Tenga lista la etiqueta de seguridad para mostrar a los líderes.
• El líder llamará a los niños uno a la vez.
• Sin tomar su etiqueta, el líder verificará que su etiqueta de seguridad coincida con
la de su (s) hijo (s). Después de que coincidan, los padres deben quitar las
etiquetas de los niños y tirarlas en el basurero.
Plan de lluvia / clima frío:
• En caso de lluvia o clima frío, la pastora Julie tomará la decisión de mantener Kid's
City adentro del edificio.
• El proceso de registro será el mismo.
• SE REQUIEREN MASCARAS, pero los niños podrán quitárselas mientras estén
sentados en su asiento asignado.
• Después del culto, los niños serán despedidos con sus líderes.
• Los niños de Tiny Town subirán al salón de jóvenes (H202) y los niños de Kid's City
irán al salon de Kid's City (H201).
• El tiempo de juego consistirá en juegos socialmente distantes preestablecidos.
• Uno de los padres debe esperar fuera de Kid's City y Tiny Town para reclamar a su
hijo(a). El líder llamará a los niños uno a la vez.
Por favor, quiero que sepa que en mi corazón cada una de estas decisiones fue
cuidadosamente pensada con las mejores intenciones y los intereses de nuestros niños
y familias. Reconocemos que estos son tiempos difíciles y todas estas regulaciones
pueden ser gravosas para los niños. En el centro de todo lo que hacemos en Kid's City
misión es de , "Colaborar con las familias en el desarrollo espiritual de los niños".
Nuestro deseo es ministrarle a usted y a sus hijos y lo estamos haciendo de la mejor
manera posible, teniendo en cuenta la salud física y el bienestar de nuestras familias.
Eres amado y estamos muy contentos de que seas parte de la familia de nuestra
iglesia.
¡Gracias por confiarnos el cuidado y el discipulado de sus preciosos hijos!
Bendiciones,

Pastora Julie
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