Queridos Padres,
¡En la Iglesia Cristiana Puente de Vida estamos muy contentos de que su hijo estará con nosotros en nuestra próximaEscuela
Bíblica de Vacaciones 2019 “Kickin’ It Old School”! Nuestros niños de la EBV pasarán la semana aprendiendo que en un
mundo que siempre está buscando la "próxima gran novedad," algunas cosas nunca cambiarán, tales como Dios, sus promesas,
su Palabra y el Evangelio,estas siempre se mantendrán sin cambios. Es por eso que lo invitamos a “¡Kickin’It Old School!” Esta
semana promete estar repleta de principios espirituales, con lecciones preparada para impactar a los niños con el Evangelio de
Jesucristo. A continuación, tenemos información importante para prepararse para la semana de su hijo.

Por favor lea atentamente y conserve esta hoja para su información.
Fechas: LUNES, 24 de junioaVIERNES, 28 de junio/ 8:45 ama12:15 pm
Programa Preescolar 8:45 am – 11:40 am
Costo: $20por niño. Después del 1 de junio: $30 por niño (Consulte el formulario de inscripción para obtener
información sobre becas.)
Su (s) hijo (s) comenzará cada día formando pequeños grupos. Varios grupos se unirán para convertirse en un "equipo". Todos
los equipos se reúnen en el "KIOSConcert"(en el Santuario Principal) para cantar alabanzasque tienen los conceptos que
aprenderán ese día. Luego giran a cinco estaciones diferentes. Jugarán juegos emocionantes, comerán sabrosas golosinas,
escucharán y participarán en la lección de Drama/Biblia de cada día y harán proyectos divertidos para llevar a casa.
CONCIERTO DIARIO Y REPETICIÓN DIARIA DE KIOS
¡Los padres, abuelos y amigos están invitados a acompañarnos todas las mañanas en el concierto diario “DailyConcert” de
9:00 a 9:20 y al cierre diario“DailyEncore” de 11:50 am a 12:15 pm en el Santuario Principal! (Para los niños preescolares, por
favor consulte los materiales de 'Care Bear Preschool' que se les entregan para las diferencias de horario). El "DailyEncore"
completa la mañana con más música y la culminación de la enseñanza de cada día. ¡No se lo querrá perder! Su asistencia
también asegurará que su hijo sea recogido a tiempo al final de la EBV. Los niños no serán entregados a nadie (esto incluye
a los hermanos) excepto a un padre o a la persona autorizada que usted lo indique al dejar a su niño en la mañana (debe
ser un adulto). Deben ser recogidos dentro del Santuario Principal inmediatamente después del "Encore". Por favor, no
haga arreglos con su hijo para que lo espere en el estacionamiento, etc.

Fotos de equipo kios
Durante la semana se tomará una foto de recuerdo del "Equipo de KIOS" de su hijo. La foto estará lista para que se la lleven a
casa el viernes. Si su hijo viene todos los días de la EBV, ¡no se perderá de estar en la foto!☺
ROPA DE EBV
Una camiseta de colores brillantes está incluida en el costo de la EBV. ¡POR FAVOR REGISTRESE TEMPRANO!Tenemos
que ordenar las camisetas muy pronto y no queremos que su hijo se quede sin camiseta. Además, siéntase libre de
adornar/alterar la camisa de su hijo para lograr cualquier tipo de estilo divertido, colorido y emocionante de los “años 80”que le
guste. (Sin embargo, mantenga la modestia en cualquier alteración). Puede agregar lentejuelas, brillantes, marcadores, etc.
¡Considere pintarle el cabello de colores a su hijo! Le recomendamos que no le ponga a su hijo cualquier cosa que puedan
quitarse (sombreros, bufandas, etc.) ya que puede hacer que sea difícil llevarlo puesto durante el juego o se puede perder. Tenga
en cuenta que necesitan poder moverse y estar cómodos y frescos, le recomendamos que use zapatos tenis. ¡Hagamos que
nuestra Escuela Bíblica de Vacacionessea visualmente encantadora también!
Se entregaran etiquetas de nombre en el registro el lunes, 6.24, para que su hijo la use toda la semana, los líderes de grupo las
recogerán al final de cada mañana y luego se llevarán a casa el viernes, 6.28.
Proyecto misionero
Al igual que en años pasados, nuestro Proyecto Misionero es un elemento emocionante y muy esperado para nuestra EBV. Se le
informará el lunes, 6.24, sobre cuál será nuestro proyecto. A lo largo de la semana, nuestro Director del Proyecto Misionero
estará desafiando a toda su familia, así como a la congregación deICPdV, a participar. Por favor avíselea su hijo y haga que
empiece a guardar sus monedas y dólares que tanto le ha costado ganar.

PUNTOS DE DESAFÍO “KICKIN’ IT OLD SCHOOL”
Algunas maneras que sus hijos pueden ayudar a su equipo a ganar “Puntos de Desafio” es memorizando los versículos de la
Biblia, trayendo de regreso la tarea que se les entrega con los desafíos completados firmados por los padres, y otras actividades
que se les dará durante la semana. Nos ayudaría mucho si llegan a las 8:45 am para registrarse y dejar estos papeles para
contarlos. ¡Gracias por su ayuda en esto! Padres, deben permanecer con su (s) hijo (s) hasta que los haya colocado al
cuidado de su "Líder de Grupo de KIOS". Los líderes estarán en el Santuario Principal cada mañana a las 8:45.

Personal de EBV
Por favor tenga en cuenta que no se registrará a nadie (adolescente o adulto) para el personal de EBV sin completar primero el
formulario de inscripción y firmar los "términos de compromiso". Porque necesitamos conocer a cada persona que dirige y
enseña a los niños que han sido confiados a nuestro cuidado, solo aquellos que asisten a ICPdV o CBC son elegibles (a menos
que estén autorizados por los directores de EBV). Se realiza una verificación de antecedentes obligatoria con el personal de 18
años en adelante. Puede obtener el formulario de registro (y el formulario de antecedentes) en la oficina de la iglesia, en nuestro
sitio web (puentedevida.org/vbs) La fecha límite para la inscripción de personal es el lunes 10 de junio.
¡POR FAVOR TOME NOTA!
1. Si su hijo tiene alguna alergia de la cual debemos saber,POR FAVOR, ASEGURESE DE HABERLO INDICADO
EN EL FORMULARIO DE REGISTRO. Le avisaremos al Líder del Grupo de su hijo que usted puede haberle
proporcionado un refrigerio alterno para ese día. Además, nuestro Director de Refrigerios será informado de esto.Se le
enviara información adicional sobre los refrigerios alternos si marco la casilla correspondiente en el formulario de registro.
2. Todos los niños “CareBears”que entren al Programa Preescolar EBV (edades 4 – 5) deben de saber usar el baño
solos.Esto incluye que no usen “Pull-Ups.” Frecuentes visitas al baño se planearan lo más posible.
3. El lunes, 6.24,cuando entre al estacionamiento (por Yolanda) por la mañana, será dirigido claramente al área de registro.
Padres, por favor acompañen a sus hijos y asegúrense de que se registren cada día, tambiénllévelos al Santuario Principal
para reunirse con su “Líder de Equipo.” Por favor, asegúrense de que hayan desayuno bien antes de llegar a la EBV – y de
llevarlos una vez más al baño antes de que entren y empiecen la aventura “Kickin’It Old School”.Registración de la EBV
Preescolar – por favor busque el rotulo.
4.
5.

6.

Tenemos kits de emergencia a la mano en caso de cualquier percance menor. Además, un paramédico y/o una enfermera con
licencia estarán en el sitio todos los días en caso de que ocurra algo más grave.
Por favor, pase la voz a otros con respecto a la EBV en la Iglesia Cristiana Puente de Vida. ¡El "KIOS EBV 2019" de este año
promete ser un gran momento! Simplemente proporcione a sus amigos los formularios de registro (no dude en copiar los
formularios y la carta a los padres (1 formulario de registro por niño) y pídales que los envíen con su pago. Otra opción es usar la
aplicación de nuestra iglesia. Busque 'churchscribe' en su tienda de aplicaciones y descargue la aplicación. Seleccione 'The Bridge
BibleFellowship'. Una vez que se abra la aplicación, haga clic en el cartel 'Victorysign up' en la página de inicio. Para finalizar el
registro, por favor haga un cheque a THE BRIDGE BIBLE FELLOWSHIP ($20 por niño - $30 por niño después del 1 de
junio) y envíela a The Bridge BibleFellowship/VBS, 18644 Sherman Way, Reseda, CA 91335. Si el costo de
la EBV es un problema para su familia, tenemos becas disponibles. Consulte el formulario de inscripción para consultar esta
opción.
Por favor, haga un gran esfuerzo de traer a su hijo a la EBV a más tardar a las 8:45 cada mañana. Comenzaremos a las
9:00 am y no queremos que ninguno de los niños se pierda el emocionante "Concierto Diario".

Esperamos que esta información le haya sido útil a prepararse para la semana de su hijo en

Por favor, dirija cualquier pregunta a:
Tina Eisman, Co-Director de EBV 2019 / 818.859.8329 / tinaeisman@hotmail.com
Annette Miller, Co-Director de EBV 2019 / 949.306.5055 / amillerVBS@gmail.com
IGLESIA CRISTIANA PUENTE DE VIDA
18644 Sherman Way
Reseda, CA 91335
818.776.1500 / www.tbbfchurch.org

Tres cuadras al Oeste de Reseda Boulevard en Sherman Way.
La entrada al estacionamiento esta al Sur de Sherman Way en Yolanda.
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8

