
La Iglesia de los Niños – en persona  
 

Los Domingos a las 10:30 a.m. 
 

Lo que es importante saber cuando lleva a sus hijos (de 3 años a 6to 
grado) a la iglesia: 

• Tan pronto como llegue a la iglesia, vaya a la cabina de información 
en el patio para registrar a su (s) niño (s). Planee estar en la iglesia 
antes de las 10:15 AM para permitir el proceso de registro. 

• Se le pedirá que complete un breve cuestionario de salud y las 
temperaturas de los niños serán verificadas y escritas en el 
formulario. 

• Si todo está bien; sin fiebre, y todas las respuestas "No" en el 
cuestionario, entonces usted y su (s) hijo (s) recibirán una etiqueta 
con su nombre y los niños lo acompañarán al Auditorio (español) o 
la Capilla (inglés) para que puedan experimentar la adoración 
tiempo contigo. La etiqueta con el nombre les permite a los Ushers 
y Greeters saber que cada niño ha sido registrado. 

• Después de que se termine la Música de Adoración, se hará un 
anuncio para que los niños vayan con sus maestros a clase. 

• Las salones de los niños se han configurado para un máximo de 15 
en cada salon para permitir el distanciamiento social. 

• Todos los trabajadores de la Iglesia de Niños llevarán máscaras y 
guantes. 

• Las áreas y mesas de alto contacto se desinfectarán antes y después 
de su uso. 

• Estamos haciendo todo lo posible para que nuestros hijos regresen 
a la iglesia de la manera más segura posible. 

 
Si no está listo para llevar a sus hijos a los servicios en persona, o si 
usted o su hijo no se sienten bien, ¡hay buenas noticias! Todavía 
tendremos el plan de estudios TRBC Kids disponible para usar en casa. 
Simplemente vaya a nuestro Grupo de Facebook TRBC Connect para 
obtener el enlace, Facebook.com/TRBC Connect. 

https://www.facebook.com/groups/TRBCConnection

