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¿No son los niños

estupendos?

Se ríen, crecen, aprenden y nos enseñan. En Sugar Creek Baptist Church los niños son muy
importantes.
Jesús enseñó esto. “Permite que los niños vengan a mí”, dijo, y eso es exactamente de lo que el
ministerio Creek Kids se trata. Sabemos que los primeros años de la vida de un niño son realmente los
años dorados. Este es el tiempo cuando los valores se cimentan y se forma una visión del mundo. Qué
oportunidad para aquellos de nosotros que ¡amamos a los niños!
					

En Sugar Creek, encontrarás cientos de voluntarios que
aman a los niños de todas las edades. Nuestro personal
de Creek Kids y los voluntarios están comprometidos
a asociarse con los padres mientras ayudan a los niños
a desarrollar una base sólida para sus vidas - una base
construida en Jesús.
Esta relación con los padres es una alegría y un honor para
nosotros. Nosotros sabemos que cada niño es un tesoro y la
oportunidad de llegar a ellos durante sus primeros años es
una que tomamos en serio. Nos sentimos responsables de su
seguridad física cuando están con nosotros. Nosotros también
trabajamos para ayudarlos a entender que Dios los hizo y tiene
un plan para ellos. Y en el medio de todo, nunca dejamos de
¡divertirnos! ¡Después de todo, son niños!
Nuestro plan es hacer que cada domingo cree un recuerdo
para los niños, llevándolos a un lugar donde pueden
experimentar un cambio de vida en Cristo. Estaríamos tan
felices si tú y tu familia se unen. Por favor ven a ver como el
ministerio de Creek Kids ayuda a Sugar Creek a ser el lugar
para que los niños vengan. Creemos que encontrarás que
la vida de tus hijos y tu familia cambiará de una manera
maravillosa.

Ministerio de Niños de
Sugar Creek
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todo comienza

con amor y liderazgo

filosofía del
ministerio

Creemos que los niños pueden responder naturalmente al amor de Jesús y a la verdad en la Biblia. En
esa simple respuesta, sus vidas pueden estar para siempre llenas de propósito y significado. Todo lo
que sucede en Creek Kids está diseñado con propósito. Es nuestra esperanza que podamos ayudar a
los niños a encontrar el plan de Dios para sus vidas a través del comienzo de una relación para toda la
vida con Jesús.

Creek Kids existe para amar y guiar a
todos los niños a cambiar sus vidas en
Cristo.
Nuestro ministerio se basa en cinco valores centrales. Donde quiera que vayas en Creek Kids, creemos
que reconocerás estos valores en todo lo que hacemos.

• SEGURIDAD
		
		
		

Nuestra principal prioridad es proporcionar un entorno seguro para los niños. Desde nuestro 		
moderno sistema de registración y sistema de seguridad hasta voluntarios entrenados en
procedimientos de emergencia, trabajamos para proteger a cada niño.

• DIVERSIÓN
		
		
		

¡A los niños les encanta la diversión y a nosotros también! La diversión sucede en el Playscape,
en nuestros salones de clases y mientras adoramos. Para los niños de Sugar Creek, la diversión
es parte del aprendizaje.

• VERDADES BÍBLICAS
		
		

Desde el más pequeño hasta el más “cool” de quinto grado, encontramos maneras atractivas de
conectar a cada uno de ellos con la verdad de la Biblia.

• AMOR
		
		
		

En Creek Kids decimos que cada niño es el favorito de Dios y puedes estar seguro que son
nuestros favoritos también. Nuestro objetivo es hacer que cada niño se sienta especial al
mostrarles el amor de Dios.

• EXCELENCIA
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¡Los niños merecen nuestra mayor creatividad y nuestros mejores esfuerzos! Prestamos
atención a los detalles que harán a Sugar Creek un excelente lugar para tu familia.

Domingos

en Creek Kids

“¿A dónde van mis hijos los domingos? ¿Quién cuida de ellos? ¿Qué van a estar haciendo?” Sabemos que
estas son algunas de las preguntas que tienes, así que toma unos minutos para encontrar las respuestas
aquí o escríbenos a creekkids@sugarcreek.net. ¡Esperamos verte a ti y tus hijos pronto! ¡Únete a nosotros a
las 9:30 ó 11:00 AM y 12:35 PM!

¿A dónde vamos?
Cuando llegues a nuestro campus de Sugar Land, querrás registrar a tus hijos en cualquiera de nuestras
computadores de “check-in”. Hay varias ubicaciones, pero la más visible está en el área “Commons” cerca
del Playscape. Nuestros voluntarios amables lo registrarán y caminarán contigo hasta cada uno de los
salones de clases.

¿Quién cuida a los niños?
Cientos de los mejores voluntarios del mundo cuidan y
enseñan a los niños de Creek Kids de todas las edades,
desde el nacimiento hasta el quinto grado. Están
apoyados por el personal de cuidado infantil de Sugar
Creek que ayuda a cuidar a nuestros pequeños y por
nuestro personal profesional del Ministerio de Niños.
Los voluntarios y el personal aman a los niños y están
entrenados para cumplir con sus necesidades.

¿Qué van a hacer mis hijos?
Los niños experimentarán lecciones interesantes y
apropiadas para su edad cada semana. Estas lecciones le
enseñan sobre la Biblia y lo que significa seguir a Jesús.
A través de canciones, juegos, actividades interactivas y
descubrimiento práctico, los niños aprenden como aplicar
la verdad de la Biblia a sus vidas diarias.
Y, ¡se divertirán mucho
durante todo el
camino!
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gran ambiente

para niños de todas las edades
resumen por
grupo de edad

Infantes y Niños Pequeños
Creek Tykes está diseñado especialmente para los niños más pequeños. Cuando llevas a tu bebé
o niño pequeño a Creek Tykes, puedes estar seguro que tu pequeño recibirá un cuidado amoroso. Los
voluntarios y el personal de cuidado de niños satisfarán las necesidades físicas de cada niño. Incluso
los bebés escucharán breves pensamientos de la Biblia como “Dios te hizo”. Los niños pequeños
tendrán una historia sencilla de la Biblia junto con música divertida y tiempo de juego.
¿Preocupado por un niño llorando? ¡No lo estés! Le daremos una atención individual a tu hijo, pero si
no podemos calmarlo, los padres pueden ser contactados a través de un sistema de busca personas
o por teléfono celular. El servicio de guardería para bebés y niños pequeños se proporciona cada
domingo durante los servicios de las 8:15, 9:30 y 11:00 AM y a las 12:35 PM No hay ningún costo.
Cuando traigas a tu hijo al lugar de registro, el voluntario te ayudará a encontrar
la clase adecuada. Junto con las etiquetas de identificación, también podemos
imprimir una etiqueta para la bolsa de pañales de tu hijo. Para tu conveniencia,
tenemos un closet para guardar tu coche cerca del mostrador de facturación.

Preescolares
Para los niños de 2 años hasta pre-kínder, ¡hay diversión en las clases de los
domingos! Con salones luminosos con nombres imaginativos de criaturas
acuáticas, cada niño tiene un lugar al que pertenecer.
Los voluntarios dotados comparten historias de la Biblia en formas apropiadas
para su edad. ¡Las historias se pueden reforzar con las hojas que llevarán a
sus padres, así como con las manualidades y las memorias que los niños hacen!
La música y los títeres en la divertida sala “SplashZone” son parte de cada
domingo también.
El servicio para preescolares se proporciona los domingos durante el servicio
de las 8:15 AM Los niños que lleguen a las 9:30 AM serán registrados en una
clase. Si sus padres asisten a la reunión, así como a una clase de estudio bíblico
para adultos, esos niños pueden quedarse para una segunda sesión a las 11 AM
Si tu familia decide asistir a la reunión de las 11 AM ó 12:35 PM, también hay una
clase apropiada para tus preescolares.
Si tu hijo te necesita, te contactaremos con el busca personas o a tu teléfono
celular. Si no, ¡ten la seguridad que tu preescolar estará ocupado aprendiendo y
divirtiéndose!
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Kínder
Los niños de Kínder tienen su propia área en el edificio de Sugar Creek Family Center. Ubicados en
el segundo piso, los salones individuales brindan diversión y aprendizaje óptimos para estos niños
en crecimiento. Además, el área “Barnyard” es el lugar para que los niños de cinco y seis años
disfruten de música, títeres y adoración apropiada para su edad. Las clases de kínder están disponibles
tanto a las 9:30 y 11:00 AM así como a las 12:35 PM La adoración en kínder ocurre a las 11 AM.
¡Los niños a esta edad están aprendiendo tan rápido y se están divirtiendo tanto! ¡No dejes que se
pierdan ni un domingo en Creek Kids!

Primero a Tercer Grado
A las 9:30 AM todos los domingos, los niños se registran ansiosos y conocen a nuevos y viejos amigos
en las clases de primero a tercero. Voluntarios felices los guían a través de juegos, actividades y
aprendizaje de la Biblia en grupos pequeños y grandes. ¡Siempre hay algo nuevo y diferente que hacer!
A las 11:00 AM, los estudiantes de primero a tercero también pueden elegir asistir a un servicio de
adoración dinámica diseñada solo para ellos. El “Worship Zone” se encuentra en el Gimnasio
1 en el segundo piso del Family Center. Solo sigue tus oídos y lo encontrarás. ¡El sonido de los
niños cantando alabanzas es hermoso! El “Worship Zone” también presenta grupos de primer nivel,
personajes extravagantes y videos creativos. Cada elemento refuerza la aplicación de los versículos
de la Biblia y las historias que se enseñan. ¡Los estudiantes cuyos padres asisten al servicio de
adoración a las 12:35 PM tienen una clase apropiada para su edad con grandes amigos y voluntarios
esperándolos!

Cuarto y Quinto Grado
“The River” está especialmente diseñado para estos niños mayores para ayudar a llevar su fe al
siguiente nivel. A las 9:30 AM los niños de “The River” comienzan con la adoración y la enseñanza
de la Biblia en grupos grandes en el Gimnasio 1. Esto es seguido por grupos pequeños dirigidos por
voluntarios comprometidos en ayudar a los niños a encontrar el camino correcto para ellos. Se forman
amistades a través de juegos y actividades, así como compartiendo
historias.
A las 11:00 AM llegan para registrarse y se dirigen
al “River Room”, un lugar divertido donde también
disfrutan de adoración y enseñanza. Todos los
alumnos pueden optar por asistir a “The
River” a las 9:30 ó 11:00 AM Se les anima
a asistir al servicio con sus padres
en el Centro de Adoración a una hora
alternativa.
Para los padres que asisten al servicio de las
12:35 PM, hay una clase para los alumnos de
cuarto y quinto grado ubicada en el segundo
piso del Family Center.
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conexión

más allá del domingo

Creek Kids ofrece muchas otras maneras para que tu y tus
hijos se conecten y crezcan. Estas son algunas de ellas:
Escuela Bíblica de Vacaciones es el evento más destacado del año para más de 2,000 niños
y voluntarios. Programada para mediados de junio, esta experiencia de lunes a jueves ofrece una
emoción exagerada a través de música, sketches, manualidades y sorpresas. Cada parte del evento
está diseñada para ayudar a los niños a crear memorias mientras aprenden más sobre Dios. ¡No te lo
pierdas!

Upward Baloncesto y Porristas es una experiencia deportiva divertida y alentadora para
niños y niñas. Como parte de un equipo o escuadrón, los voluntarios y líderes de escuadrones les
enseñan los fundamentos a los niños de K-6. Cada niño juega en cada juego y el espíritu deportivo es
enfatizado. Los juegos se juegan los sábados de enero y febrero. Las prácticas están programadas una
noche a la semana por una hora. Para más información comunícate con Beth Gandy en
bgandy@sugarcreek.net.

XLR8 es el ministerio de niños más emocionante y nuevo para niños de K-5 grado. Sesiones de
primavera y otoño ofrecen muchas pistas que cubren una variedad de artes, como guitarra, fotografía,
danza y más.
AWANA-At-Home es una gran herramiento de discipulado para las familias. En este programa,
ayudarás a tus hijos a aprender versículos de la Biblia que estarán en sus corazones para ayudarlos a
lo largo de sus vidas. Durante el año escolar, la Zona de Desafío Familiar de AWANA está abierta los
domingos por la mañana, lo que permite que niños ganen premios por memorizar los versículos. Para
más información comunícate con Tobi White en twhite@sugarcreek.net.
Dedicación Padres/Bebé es un paso importante en tu conexión con el Ministerio Creek Kids.
Los padres que asisten al Taller de Primeros Pasos requerido, obtienen una comprensión más profunda
de su responsabilidad espiritual en las vidas de sus hijos. Posteriormente, están invitados a participar
en una Dedicación Padres/Bebé un domingo. Para más información comunícate con Luz Escobar en
lescobar@sugarcreek.net.

Kids’ Discovery Class es uno de los primeros pasos para el cambio de vida en Cristo para
Creek Kids. Kid’s Discovery está diseñado para niños de K-5 grado que recientemente han hecho una
profesión de fe o han estado haciendo preguntas sobre la salvación y el bautismo. La clase de dos
horas cubre los conceptos básicos de el evangelio en un ambiente interactivo, apropiado para su edad.
Al menos uno de los padres debe asisitir con cada niño. Recomendamos que cada niño asista a una de
estas clases antes de bautizarse. Verifica las fechas programadas en sugarcreek.net/children-sp.
The Open Door es nuestro ministerio para niños con necesidades especiales. The Open Door
busca ministrar a niños y padres. Nos juntamos con los padres y esperamos ayudarles a cumplir
con las demandas de criar a un niño con capacidades diferentes. Los salones totalmente equipados
proporcionan un entorno para el aprendizaje y exploración. Además, el tercer viernes de cada mes
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es “Break Out”, que ofrece cuidado para descanso y diversión para estos niños. Para más información
contacta a Barbara Waldhuber en bwaldhuber@sugarcreek.net.

MOPS es para las madres de niños preescolares. Los grupos de MOPS se reúnen dos veces cada
mes para celebrar las alegrías de la maternidad y animarse unas a otras durante los retos y desafíos.
Nuestro programa MOPS es uno de los mejores grupos de apoyo para madres en el condado de Fort
Bend. Para más información contacta a Melinda Phillips en mphillips@sugarcreek.net.

Escuela Preescolar Durante la Semana es un ministerio sólido y establecido aquí en
Sugar Creek. Maestros y personal talentosos ayudan a los niños pequeños a alcanzar los objetivos
de desarrollo social y académico a través de una amplia gama de clases. Las solicitudes de aplicación
se aceptan durante todo el año. Para más información llama al 281.242.6742 o escribe a
preschool@sugarcreek.net.

El Playscape es el lugar para estar en el campus de Sugar Land. El laberinto de tubos y túneles,
toboganes y pozos de bolas mantendrán a los niños en constante movimiento. Se requiere supervisión
de los padres, y creemos que les gustará ver jugar a sus pequeños. El Playscape también está
disponible para la programación de fiestas de cumpleaños privadas.

Para más información sobre cualquiera de nuestras
actividades, contáctanos en creekkids@sugarcreek.net o
visítanos en sugarcreek.net/children-sp.
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involúcrate
¿Quieres ser parte del equipo de Creek Kids?
El equipo de Creek Kids está formado por personas de diferentes orígenes que tienen dos cosas en
común: aman a Dios y aman a los niños. Sabemos que hacer una diferencia en la vida de un niño es
hacer una diferencia duradera, por lo que estamos dispuestos a dar nuestro tiempo y habilidades. ¡Y es
divertido!
Creemos que tenemos el mejor equipo de voluntarios del mundo, pero siempre hay espacios para más.
¡Hay un lugar para ti! Los voluntarios deben tener 14 años o más.

Para más información sobre oportunidades disponibles y
nuestro proceso de solicitud/orientación, contáctanos en
creekkids@sugarcreek.net.
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existimos para amar y guiar a todos los niños
a cambiar sus vidas en Cristo

Equipo de Creek Kids

Barbara Waldhuber

Cheryl Martin
Coordinadora de
Cuido

Directora del Ministerio
de Elemental

Melinda Phillips

Directora del
Ministerio de Infantes

Julie VanderMate

Luz Escobar

Felicia Farr

Lisa Archer

Beth Gandy

Jenta Frick

Asociada de Español

Tobi White

Directora del
Discipulado Infantil

Asistente
Administrativa

Directora de
Producción del
Ministerio de Niños

Asistente del
Ministerio

Programación de Upward Asistente de Currículo

Escríbenos a creekkids@sugarcreek.net o
llama al 281.242.2858 y pregunta por Creek Kids.

