
9:15-10:30 AM
Todos los niños en K-6 comienzan la mañana en la sala de 
cine (sala 213) para ver la lección del día y cantar. Luego, 
saldrán a su clase de la Academia con sus maestros. Cada 
clase comenzará con un refrigerio de la mañana. Después 
de la clase, los maestros guiarán a los estudiantes al Coro 
de los Niños o a Mission Zone.

10:30-10:55 AM
• Los cantantes de K a 2do grado se reunirán en la sala 
   del coro del segundo piso, salón 212.
• Los cantantes de 3er a 6to grado se reunirán en el salón 214.
• Los niños que deciden no cantar van a Mission Zone 
   para trabajar en un proyecto misionero, salón 206.  

10:55 AM
Los padres sacan a los niños de las aulas de música.

11:00 am 
El servicio tradicional brinda una oportunidad significativa y satis-
factoria a su familia, y se encuentra en nuestro Santuario principal 
(Sanctuary).  Pero si prefiere un servicio contemporáneo, le encantara 
nuestro servicio Revive que se encuentra en el Gran Salón (Great 
Hall), donde los niños pueden sentarse en una mesa en la parte de 
atrás para hacer unas actividades divertidas en el “Worship Kit”. 
También pueden sentarse todos juntos con a familia.  Esperamos que 
su familia se una a nosotros en el estilo de servicio que usted prefiere.  
¡Los niños siempre son bienvenidos!

A las 11:00, el área infantil del 2do piso esta cerrado.  Alentamos 
a todas las familias a adorar juntas en uno de nuestros servicios de 
adoración.  Hemos dedicado mucha energía y recursos a hacer un 
“Worship Kit” (kit de adoración para los niños), que se encuentra en 
la entrada de ambos servicios.  
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NUESTRO HORARIO DOMINGO POR LA MAñANa
Este verano comenzaremos el próximo semestre de la 
Academia de Niños en la Escuela Dominical (Children’s 
Academy Sunday School). Sera súper divertida y llena de 
contenido interesante para niños desde Kínder hasta sexto 
grado. Los niños permanecerán en las mismas clases con 
los mismos maestros durante todo el semestre, las clases 
en que estaban matriculados al principio. Algunas clases 
están diseñadas para los estudiantes mas jóvenes y otras 
para los mas mayores. Aunque las áreas temáticas son 
variadas, cada clase se trata de la misma historia bíblica, 
verso de memoria y valor fundamental cada mes. 

ACADEMY CLASSes:

Kinder arts & crafts: K-1o

Critter Care & Reading Buddies: 1o-6to

Ukulele: 3ro-4ro 

Needlework & toy crafting: 3ro-6to

Ooey Gooey Science YouTubers: 3ro-6to

confirmation class: 6to 

Mientras que usted y sus hijos consideran todas las op-
ciones diferentes, elija bien porque queremos que los 
niños sigan con la misma clase durante todo el verano.

(ACADEMIA VERANO 2019)
CADA DOMINGO POR LA MAÑANA



Kinder arts & crafts: 
(Artes y manualidades)
del jardín de infancia a primer grado
Nuestros estudiantes de kinder y primer grado disfrutarán 
de un verano de creatividad con esta clase que ofrece una 
variedad de diversión astuta.

Critter Care & Reading Buddies: 
(cuidando de lAS cRIATURAS y amigos de lectura)
del primer grado a sexto grado
Los niños trabajarán en habilidades de lectura para ver 
cómo la lectura se relaciona con la intención de Dios 
para nuestra mejor vida. Mientras leen el libro de su 
elección, pueden acurrucarse con una criatura de su 
elección de nuestra colección de animales. También 
aprenderemos sobre los animales y plantas que llaman 
hogar a nuestra iglesia.

Ukulele: 
del segundo grado a sexto grado
Los niños aprenderán a construir su propio ukelele a partir 
de un kit y luego aprenderán a tocar el ukelele.  Los niños 
disfrutaran esta clase para glorificar a Dios a través del 
arte y la música.

Needlework & toy crafting:   
(costura y fabricación de juguetes)
del tercer grado al sexto grado
¿Quieres aprender a crear cuentas, hacer crochet, crear y 
coser tu propia muñeca? Esta es la clase para ti!

Ooey Gooey Science YouTubers: 
(ooey gooey YOUTUBERS DE LA CIENCIA)
del tercer grado al sexto grado 
¿Le gusta a su hijo mezclar las cosas para ver qué suced-
erá o tiene interés en hacer videos? Los niños pasarán 
su tiempo realizando experimentos científicos geniales y 
haciendo videos de YouTube de sus brebajes. Esta clase 
práctica y divertida explorará cómo la ciencia y la Biblia 
están conectadas. ¡Únete a nosotros para aprender sobre 
el mejor científico: Dios!

miracles vs. illusions: 
(MILAGROS VS. ILUSIONES)
del tercer grado al sexto grado 
Jesús no solo tuvo un truco bajo la manga ... ¡creó actos 
divinos! Investigaremos la diferencia entre lo que hace 
que algo sea milagroso y lo que podemos crear con ilu-
siones. En esta clase, los estudiantes aprenderán a crear 
trucos de magia.

academy sign up
(registrarse)academy classes (clases de la academia)

Regístrese en arlingtonmethodist.org o devuelva este formula-
rio a la oficina de la iglesia.

Nombre del niño(a):  ___________________________________

Grado del niño(a): _____________________________________

La primera opción: _____________________________________
 
Segunda opción: _______________________________________
Haremos todo lo posible para honrar la primera elección de 
cada niño.  Sin embargo, algunas clases pueden llenarse, así 
que les pedimos a los niños que indiquen una segunda opción.

¿Ira su hijo(a) al coro de niños (Children’s Choir) o a Mission Zone?
 Children’s Choir  Mission Zone

Si a su hijo(a) le gustaría ser voluntario en el servicio de 11:00 
Sanctuary, marque cualquiera de estos que sean de su interés:
 
          Ujier/saludador (repartir guía de adoración, 
          ayuda con la ofrenda)
          Alcolyte/verger
 Lea las escrituras o ayude a dirigir una oración,   
 afirmación o anuncios
          Ayudar con comunión
          Estar en el procesional
          Ayudar a la Sra. Susan como un niño(a) ayudante 
          del día (Faith Like a Child Helper of the Day)

Padre o guardián:_______________________________________

Numero de teléfono: ____________________________________

Correo electrónico _____________________________________

           Me gustaría ser voluntario para ser un(a) profesor(a) de    
           la academia
 Me gustaría ser asistente de la academia
 Me gustaría observar ___________________________
           una clase de la academia


