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Dear Family,
I AM SO EXCITED THAT YOU ARE HERE.
At Sugar Creek, we believe that children are important. Every day, we have children on our campus learning
about Jesus. It’s important for us to create quality programming that will touch the lives of the children
who come to Sugar Creek.
As a father of four, I definitely understand the struggles of today’s families. I know time is limited and when
you bring your children to church, you want their time to be well used and for it to be focused and centered
on the One, True God. The Creek Kids staff and volunteers work to make each time your child is at church a
life-changing experience.
Our goal is for your child to make memories every time he or she worships with us in Creek Kids. Through
sound Bible teaching, exciting and meaningful worship experiences, and special events, the Creek Kids
ministry will partner with you to help lay a foundation for your child’s life in Christ.
¡QUE GUSTO QUE NOS ACOMPAÑEN!
En Sugar Creek, creemos que los niños son una prioridad. Todos los días, tenemos niños en nuestro campus
aprendiendo acerca de Jesús, por esta razón es importante para nosotros tener un currículo educativo de
calidad que toque las vidas de cada niño.
Como padre de cuatro hijos, comprendo la lucha de las familias de hoy. Sé que el
tiempo es limitado y cuando traen a sus hijos a Sugar Creek, queremos que su
tiempo sea utilizado eficazmente, enfocado, y centrado en Dios. El personal
y los colaboradores de Creek Kids trabajan arduamente para hacer que
cada experiencia en Creek Kids deje un impacto positivo en sus hijos
y cambie sus vidas.
Nuestro objetivo es que sus hijos tengan experiencias
memorables cada vez que adoren con nosotros. A través
de una enseñanza sólida, bíblica, y adoración creamos una
experiencia emocionante y significativa. El ministerio de Creek
Kids se compromete con ustedes para ayudarlos a sentar una
fundación fuerte en Cristo en la vida de sus hijos.

In Him,
Jeff Land, Children’s Pastor
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Ministry Philosophy
Filosofía del ministerio
Creek Kids exists to love and lead all
children to life change in Christ.
Creek Kids existe para amar y guiar a
todos los niños a cambiar sus vidas en Cristo.

LOVE
Every child will be shown
unconditional love.

SAFETY
Every child will be
provided a safe and
secure environment.

AMOR
Cada niño será demostrado
amor incondicional.

SEGURIDAD
A cada niño se
le proveerá una
ambiente seguro
y protegido.

BIBLICAL
TRUTH
Every child will
connect with the Bible
in relevant ways.

VERDAD
BÍBLICA
Cada niño se
conectará con
la Biblia de manera
relevante.
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Every Creek Kid will benefit from our core
values each time he or she is in a Creek Kids
program. As we live these core values, our
prayer is that all Creek Kids will come to a
saving knowledge of their Savior.

FUN
Every child will have fun
while learning biblical truths.

DIVERSIÓN
Todos los niños se
divertirán.
mientras aprenden
verdades bíblicas

EXCELLENCE
Every child deserves our
greatest efforts each time
he or she is in church.

EXCELENCIA
Cada niño merece
nuestro mayor esfuerzo
cada vez que él o ella
estén en la iglesia.

Cada Creek Kid se beneficiará de nuestros
valores fundamentales cada vez que él o ella
este en un programa de Creek Kids. Mientras
vivimos estos valores fundamentales, nuestra
oración es que todos los niños de Creek
vengan al conocimiento de su Salvador.

A place for every child
Un lugar para cada niño.
Secure Check-in/Checkout for all levels
Registro de entrada/salida segura para todos los niveles

FAQs
Can my child attend more
than one service time?

With the exception of preteens in fourth
or fifth grade, we offer Gospel-centered,
age appropriate programming for your
child in each hour. Preteens are asked
to attend one service time and attend
worship with their parents for the
second hour.

¿Puede mi hijo asistir a
más de un servicio?

Con la excepción de preadolescentes en
4o o 5o grado, ofrecemos, programación
centrada en el Evangelio y apropiada
para la edad de su hijo en cada hora.
Le pedimos a los preadolescentes que
asistan a un tiempo de servicio y sean
parte del tiempo de adoración con sus
padres durante el segundo servicio.

What if my child is
crying or upset?

What time do
I drop my child off?

Our volunteers will do their best to
We ask that you drop your child off no
soothe your child’s concerns, however,
more than 15 minutes before the start
in the event that your child cannot be
time.
consoled, we will text or call you. Please
leave your phone on vibrate in case we ¿A que hora puedo
need to contact you.

dejar a mi hijo?

¿Qué pasa si mi hijo está
llorando o molesto?

Te pedimos que dejes a tu hijo no más
de 15 minutos antes del inicio del
servicio.

Nuestros voluntarios harán todo lo
posible para calmar las preocupaciones
de tu hijo, sin embargo, en el caso de
que tu hijo no pueda ser consolado, te
enviaremos un mensaje de texto o lo
llamaremos. Por favor deja tu teléfono
en vibración en caso de que necesitemos
contactarte.

GRADES 4-5
GRADES 1-3

During this
transitional year
Creek Kids will
be given new
opportunities to
learn about Jesus.

All Creek Kids
in this age
group will have
opportunities
to learn about
Jesus in Connect
Groups and in the
Worship Zone.

Creek Kids will
go to The River
which is our
transitional
preteen ministry
designed to help
kids prepare
to move to the
Student Ministry.

JARDÍN DE NIÑOS

1ER-3ER
GRADO

4º-5º
GRADO

KINDERGARTEN
PRESCHOOLERS
INFANTS AND
TODDLERS
Our youngest Creek
Kids will be taught
a bible study and
given exeptional
love care from our
childcare team.

BEBÉS Y NIÑOS
PEQUEÑOS
Nuestros Creek
Kids más pequeños
aprenderán un
estudio bíblico y
se les dará amor
excepcional y
cuidado por nuestro
equipo de niños.

Volunteers will
help preschoolers
to know and
feel the love of
Christ through
age appropriate
stories and
activities.

NIÑOS DE EDAD
PREESCOLAR
Los colaboradores
ayudarán a los
niños de edad
preescolar
a conocer y
reconocer el amor
de Cristo a través
de historias y
actividades de
edad apropiada.

Durante este año
de transición
proveeremos
nuevas
oportunidades
de aprendizaje
acerca de Jesús
para los más
pequeños de
Creek Kids.

Durante estos
grados tus
hijos tendrán
la oportunidad
de aprender
acerca de Jesús
en Grupos de
Conexión y en el
área de adoración

En esta etapa,
Creek Kids
trancisionarán
a The River,
que es nuestro
ministerio
para los
preadolescentes,
diseñado
para ayudar
a los niños a
prepararse para
el cambio a el
Ministerio de
Estudiantes.

THE OPEN
DOOR
(FOR
EXTRAORDINARY
CHILDREN)
Designed
specifically for
children who
have Special
Needs, this
ministry believes
all kids should
feel love and be
led to life change
in Christ.

THE OPEN
DOOR
(PARA NIÑOS
EXTRAORDINARIOS)
Diseñado
específicamente
para niños con
necesidades
especiales. Este
ministerio cree
todos los niños
deben ser amados
y guiados a una
vida en Cristo.
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Sundays in
Los domingos en

Where do we go?
When you arrive on
campus, please find an
assisted check-in area. One
of our friendly volunteers
will be happy to register
your children and help
you find the appropriate
classrooms.

¿A dónde me dirijo?
Cuando llegues al campus, busca
el área de registro donde uno de
nuestros colaboradores estará
listo para registrar a tus hijos
y ayudarte a encontrar el aula
apropiada.

Who takes care of
the children?

¿Quién cuidará
de mis hijos?

What will my
children be doing?

¿Qué aprenderán
mis hijos?

We have hundreds of the
world’s best volunteers
who are eager to teach your
children. In the preschool
area, we also have Creek
Kids Childcare staff who
assist the volunteers. The
Creek Kids Ministry staff, our
amazing volunteers, and the
Childcare staff are ready to
serve your family each week.

Each week, your child will
hear a Bible story and learn
more about how to live in
this beautiful world God
created. Children participate
in small groups, where they
will engage in hands-on
activities, and experience a
worship time appropriate for
there age.
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Contamos con cientos de los
mejores colaboradores que
están listos y entrenados para
enseñar a tus niños. En el área
preescolar también tenemos
personal de Creek Kids que
asiste a los colaboradores.
Cada semana el personal del
Ministerio Creek Kids, nuestros
increíbles colaboradores, y el
equipo de cuidado de niños está
listo para servir a tu familia.

Cada semana, tu hijo tendrá la
oportunidad de escuchar una
historia bíblica y aprender
lecciones de cómo vivir en
este hermoso mundo que
Dios ha creado. Los niños
participarán en grupos
pequeños, harán manualidades
y experimentarán un tiempo
de adoración apropiado para
su edad.
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more than just Sunday morning
Más que el domingo por la mañana
Fall

Otoño
Vacation Bible School

Escuela bíblica de vacaciones

Upward
XLR8
Parent/Child
Dedications

Dedicaciónes de Padre/hijo

Kids Discovery Class
Clases para bautismos

Breakout
MOPS
Weekday Preschool
Preescolar Semanal

Camp in the City

Campamento en la Ciudad

CentriKid
Playscape

Área de juegos

Snow Day
GLOW Day
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Winter

Invierno

Spring

Primavera

Summer
Verano

Event Descriptions
Vacation Bible School is the highlight of the year for over 2500 kids and volunteers. Each year,
in mid-June, kids converge onto the campus for four fun days filled with exciting Bible learning and
activities. For more information: creekkids@sugarcreek.net
Upward Basketball and Cheerleading is a fun and encouraging sports experience for boys
and girls. Every child plays in every game, hears the Gospel-message, and is encouraged to display
sportsmanship. For more information: aparkins@sugarcreek.net
XLR8 is offered by our worship ministry and features many tracks covering a variety of arts, such as
guitar, photography, dance, and more! For more information: ncurtis@sugarcreek.net

Parent/Child Dedications are an important partnership between parents and the Creek Kids

ministry. Parents will attend a First Steps Workshop to gain a deeper understanding of their spiritual
responsibility and then dedicate their child to the Lord on a Sunday morning.
For more information: mphillips@sugarcreek.net

Kids Discovery Class is offered to kids grades K-5 who have recently made a profession of faith or
have been asking questions about salvation. Creek Kids and their parents must attend a class prior to
being baptized at Sugar Creek. For more information: twhite@sugarcreek.net

Breakout is a respite night for our friends with special needs and their families. It is scheduled for the
3rd Friday night of each month during the school year from 6:00-9:30 PM. We invite our friends to have
a night full of fun and excitement while their parents enjoy an evening out. All siblings birth through 5th
grade are invited to our regular Friday night child care during the same time.
For more information: bwaldhuber@sugarcreek.net
MOPS is a place of education and fellowship for mothers of preschoolers. MOPS groups meet twice a
month and provide a source of encouragement and support to moms.
For more information: mphillips@sugarcreek.net
Weekday Preschool is a long-standing ministry of Sugar Creek. Gifted teachers and staff help young
children meet social and academic developmental goals through a wide range of classes.
For more information: preschool@sugarcreek.net
Camp in the City is a camp held right here at Sugar Creek and put on by Pine Cove Camps. Campers
will experience Jesus through Bible study, worship, and time with their counselor as well as participate
in tons of great camp activities! For more information: creekkids@sugarcreek.net
CentriKid is an overnight camp for Creek Kids who have completed grades 3-5. Their mission is to
help kids experience the time of their lives and learn more about the message of Jesus Christ. This takes
place through track times, recreation, worship, Bible study, church group time, and a variety of other fun
events.
For more information: bwaldhuber@sugarcreek.net
Playscape is a maze of tubes, tunnels, and slides that keep kids in constant motion. The playscape is
open to the public daily and is available for scheduling private birthday parties.
For more information: creekkids@sugarcreek.net

Snow Day is a morning of snow and winter fun! Children 2 years - 5th grade can invite a friend to
play in the snow with their Creek Kids class. For more information: creekkids@sugarcreek.net

GLOW Day teaches kids to Go Light Our World. Kids experience illuminating glow in the dark worship,
exciting games, and amazing activities. For more information: creekkids@sugarcreek.net

9

Descripción de eventos
La Escuela Bíblica de Vacaciones es el punto culminante del año para más de 2,500 niños y

colaboradores. Cada año, a mediados de junio, se reúnen en el campus por cuatro días divertidos llenos
de actividades emocionantes y aprendizaje bíblico. Para más información: creekkids@sugarcreek.net

Baloncesto Upward y Clases de Porristas es una experiencia deportiva divertida y alentadora

para niños y niñas. Todos los niños juegan en cada juego, escuchan el mensaje del Evangelio y se les
anima a mostrar una actitud de colaboración deportiva. Para más información: aparkins@sugarcreek.net

XLR8 es ofrecido por nuestro ministerio de adoración y presenta muchas vías que cubren una variedad
de artes, como guitarra, fotografía, baile y más. Para más información: ncurtis@sugarcreek.net

Las Dedicatorias de Padre/Hijo son una asociación importante entre los padres y el ministerio
de Creek Kids. Los padres asistirán a un taller de Primeros Pasos para obtener una comprensión más
profunda de su responsabilidad spiritual. La dedicatoria ocurrirá durante un domingo por la mañana.
Para más información: lescobar@sugarcreek.net
Kids Discovery Class se ofrece a los niños de grados K-5 que recientemente han hecho una

profesión de fe o han estado haciendo preguntas sobre la salvación. Creek Kids y sus padres deben
asistir a una clase antes de ser bautizados en Sugar Creek. Para más información: twhite@sugarcreek.net

Breakout es una noche de descanso para nuestros amiguitos con necesidades especiales y sus familias.
Está programado para el tercer viernes de cada mes durante el año escolar de 6 - 9:30 PM. Invitamos
a nuestros amiguitos a pasar una noche llena de diversión y emoción mientras sus padres disfrutan de
una salida nocturna. Todos los hermanos desde el nacimiento hasta el 5º grado están invitados a nuestro
servicio regular de cuidado de niños los viernes por la noche durante el mismo horario.
Para más información: bwaldhuber@sugarcreek.net
MOPS es un lugar de educación y amistad para madres de preescolares. Los grupos de MOPS se reúnen
dos veces al mes y brindan una fuente de aliento y apoyo a las mamás.
Para más información: mphillips@sugarcreek.net
Preescolar Semanal es un ministerio con antigüedad en Sugar Creek. Maestros y personal ayudan
a los pequeños a alcanzar objetivos de desarrollo social y académico a través de una amplia gama de
clases. Para más información: preschool@sugarcreek.net
Campamento en la Ciudad es un campamento que se realiza en Sugar Creek y organizado por
el campamento Pine Cove. Nuestros amiguitos experimentarán a Jesús a través de un estudio bíblico,
adoración y un tiempo con su consejero. ¡Además participaran en toneladas de actividades divertidas!
Para más información: creekkids@sugarcreek.net
CentriKid es un campamento nocturno de Creek Kids donde los estudiantes que han completado el

3er-5º grado tendrán la oportunidad de participar. Su misión es ayudar a los niños a experimentar
el mejor momento de sus vidas y aprender más sobre el mensaje de Jesucristo. Esto se lleva a cabo
a través del seguimiento de tiempos, recreación, adoración, estudio bíblico, tiempo de grupos en el
servicio y una variedad de otros eventos divertidos. Para más información: lescobar@sugarcreek.net

Área de juegos. Aquí encontrarás un laberinto de tubos, túneles y toboganes que mantienen a los
niños en constante movimiento. El área de juegos está abierto al público diariamente y también está
disponible para fiestas privadas de cumpleaños. Para más información: creekkids@sugarcreek.net

Snow Day es una mañana donde tendrás la oportunidad de jugar entre la nieve! Niños de 2 años - 5º
pueden ser parte de este evento. Invita a tus amiguitos a jugar en la nieve con tu clase de Creek Kids.
Para más información: creekkids@sugarcreek.net

GLOW Day les enseña a los niños que ellos pueden ser la luz e iluminar el mundo. Este concepto
se lleva acabo a través de actividades con luces fosforescentes, que incluye juegos, adoración, y
actividades increíbles. Para más información: creekkids@sugarcreek.net
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There’s room for you, too!
¡Aquí tenemos un lugar para ti!

Do you have what it
takes to wear the shirt?
The Creek Kids team is made up of
hundreds of volunteers from all walks
of life and we are always looking for
new, dedicated volunteers. We would
love for you to serve with us!

¿Tienes lo que se necesita
para llevar nuestra camiseta?
Creek Kids esta en la búsqueda de
nuevos integrantes de equipo. Únete a
los cientos de colaboradores y haz la
diferencia. ¡Nos encantaría conocerte!

Do you love God and kids?
Creek Kids volunteers must
have a growing relationship
with their Savior. It’s also super
helpful if Creek Kids volunteers
love to work with kids!
¿Amas a Dios y te gusta enseñar?
Para colaborar en Creek Kids
debes tener una relación creciente
con nuestro Salvador, gustarte
enseñar a nuestros estudiantes.

Can you commit to being here?
Our Creek Kids need consistency.
We are looking for volunteers who
are committed and consistent!
Tu compromiso nos importa.
Nuestros estudiantes necesitan
consistencia. Estamos buscando
colaboradores que se comprometan
a ser parte del equipo y que sean
consistentes en su asistencia.

Are you willing to comply with
volunteer requirements?
Keeping our Creek Kids safe
is a priority and all volunteers
must have a current
background check.
¿Estás dispuesto a cumplir con los
requisitos para ser un colaborador?
La seguridad de nuestros
estudiantes es una prioridad y
nos aseguramos de que todos
los colaboradores tengan una
verificación de antecedentes
actualizada.

Will you get your hands dirty?
We need a variety of Creek
Kids volunteers in positions
such as teacher, helper, desk
greeter, worship leader,
or resource attendant. There’s
a place for you to serve if you
are willing!
Prepárate para divertirte y
ser parte de nuestro equipo.
Tenemos posiciones disponibles
de maestro, ayudante, en el área
de recibimiento, líderes de
adoración, o asistente de
recursos. ¡Aquí tenemos un
lugar donde servir!

If you meet these requirements, we
want you to wear the shirt!
For more, information on available
opportunities and our application
process, please contact us at
creekkids@sugarcreek.net
¡Si cumples con estos requisitos, estas un
paso más cerca de llevar nuestra camisa!
Para más, información sobre
oportunidades disponibles y nuestro
proceso de solicitud, por favor contacta a

lescobar@sugarcreek.net
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Meet the Creek Kids team!

Melinda Phillips
Director of Early
Childhood Ministry

Barbara Waldhuber
Director of
Elementary Ministry

Tobi White

Director of Children’s
Ministry Richmond | Rosenberg

Jessica Brannan

Amy Johnson

Ministry Associate
Missouri City

Director of Children’s
Ministry Missouri City

Julie Vandermate
Director of
Production Ministry

Luz Escobar

Jeff Land

Children’s Pastor

Cheryl Martin

Spanish Ministry
Coordinator

Childcare Coordinator

Amy Parkins

Katherine Kopfer

Upward Sports
Coordinator

Felicia Farr

Administrative
Assistant

Director of
Weekday Preschool

Jenta Frick

Curriculum Assistant

Raquel Beato

Production Director
Missouri City

Candi Broussard
Ministry Assistant
Missouri City

Lisa Archer

Ministry Assistant
Sugar Land

