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Los clubes AWANA se reúnen todos los miércoles por la noche a las 6:45 p.m. a 8:00 p.m. 

Del 16 de septiembre de 2020 al 12 de mayo de 2021. .   

 

Nuestros Clubes AWANA son: 

 Cubbies: 2-1 / 2 años - no kindergarten 5 años 

 Sparks: Kindergarten - 2do grado 

 Verdad y entrenamiento: 3er grado - 6to grado 

 

Una reunión del Club AWANA consta de tres partes: juegos, logros y una hora de cuentos 

bíblicos. Su hijo traerá a casa un folleto de entrada, que es el primer paso en AWANA 

Achievement. Su hijo debe completar este folleto en las próximas dos o tres semanas. 

Después de completar el folleto de entrada, se pueden ganar más premios como miembro 

de AWANA. Mientras la iglesia provee nuestras instalaciones y equipo, pedimos que cada 

Clubber pague una tarifa de inscripción anual para sufragar el costo adicional de premios y 

eventos. La inscripción a nuestros Clubes AWANA cuesta $ 10.00. Se incluye una lista de 

precios de libros y uniformes en el paquete de registro que se le proporcionará durante la 

primera noche de su hijo. Trabajemos juntos para proporcionar un equilibrio de activida-

des físicas, sociales, mentales y espirituales para su hijo. 

 

Para mantener a nuestros niños seguros, nuestros líderes usarán máscaras y guantes cuan-

do interactúen con los niños. Las mesas y sillas se han espaciado para mantener el distanci-

amiento social. Cada semana, se verificará la temperatura de cada niño y adulto que par-

ticipa en AWANA al ingresar. Tenemos una política de niño sano en la Iglesia Bautista 

Thomas Road, por lo que si su hijo no se siente bien, déjelo en casa. 

 

Para los adultos los miércoles por la noche, tenemos un estudio bíblico en español, que se 

reúne en la Capilla de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Para las mujeres, hay un estudio bíblico en in-

glés, que se realiza en el salón junto a la chimenea de 6:45 p.m. a 8:00 p.m. 

 

Por favor llame a la oficina de la iglesia, 623-247-5735, si necesita más información. 


