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Kingsport Swords Conquista la Exámen PBE
de Nivel de la Unión
El equipo Kingsport / Johnson
City PBE suma puntos para
el primer lugar
¡Felicitaciones a Kingsport Swords por obtener el primer
puesto del programa Pathfinder Bible Experience a nivel de la
Unión!

¡Felicitaciones a todos los clubes de GCC que participaron en
PBE este año! ¡Los libros de este año fueron un desafío EPIC, y su
estudio y memorización resultarán en recompensas eternas!

El 28 de Marzo, el equipo combinado de Kingsport y Johnson
City puso a prueba su conocimiento de las Escrituras al responder
preguntas relacionadas con los libros para el año PBE 2019-2020:
Esdras, Nehemias, Oseas, Amos, Jonas y Miqueas.
Debido a que el evento del PBE de la Southern Union, en Camp
River Oaks en Carolina del Sur, fue cancelado debido a la pandemia COVID-19, el equipo Kingsport Sowrds fueron probados en su
área local mientras practicaban el protocolo de distanciamiento
social adecuado.
¡Bien hecho, Kingsport Swords!

“

Tu palabra la he escondido en mi
corazón, para no pecar contra ti.
Salmo 119:11

“

Tu palabra es una lámpara para mis
pies y una luz para mi camino.
Salmo 119:105

El equipo de Kingsport Swords.

¡Nuevo!
Pines PBE 2019-2020

Actualizaciones
de Calendario

Cada pin se asemeja a un pergamino abierto a una imagen que
captura la esencia de un libro específico usado para el estudio PBE
de este año. Los pines miden 2 1/2” de ancho por altura proporcional, y cuestan $5.oo cada uno. Los formularios de pedido se
encuentran en nuestra página de materiales de GCC Pathfinder
(https://www.gccsda.com/children-junior-youthministries/10127).

Esto es lo que está pasando en
los proximos meses!
Consulte a continuación para obtener una vista previa de lo que está
sucediendo en el Departamento de Conquistadores durante los próximos
meses. Recientemente se envió a los directores un calendario completo y
completo de Pathfinder 2020-2021.

¡NUEVO! Reuniones SOS | Fechas TBD
¡Las reuniones SOS son algo nuevo que estamos agregando a nuestro
calendario de verano! Estas son oportunidades para que se reúna con sus
coordinadores regionales y el personal de Conquistadores de GCC para
hacer preguntas que lo ayudarán a comenzar su año en el club. ¡Obtenga
entrenamiento para la gestión y logística del club de Conquistadores,
políticas, el proceso de Voluntarios de Sterling, uso de la
web pathfinders.gccsda.com y más! Se enviará información adicional a los
directores en las próximas semanas.

Viaje misionero de verano | Cancelado
Desafortunadamente, nuestro viaje misionero de verano tuvo que
cancelarse debido a COVID-19.

¡Nuevo!
Sudaderas EPIC
Estas sudaderas con capucha son SUPER suaves y cuentan con
el diseño GCC EPIC. Los tamaños varían desde adultos extra
pequeños hasta 2X grandes y cuestan $20.00 cada uno ($23 por 2X
grandes). Las opciones de color son Rojo Oxidado, Azul Antiguo,
Negro Clasico y Morado Activo. Los formularios de pedido se
encuentran en nuestra página de materiales de GCC Pathfinder
(https://www.gccsda.com/children-junior-youthministries/10127).

AYMT | 14-16 de Agosto, en Cohutta Springs Youth
Camp
Este evento es un comienzo vital para el año de Conquistadores para
directores, personal y TLTs. Obtenga créditos del taller, obtenga conocimiento, establezca contactos con otros líderes de clubes, reúnase con sus
coordinadores regionales y el personal de Conquistadores de GCC, descubra lo que sucederá en el año Pathfinder 2020-2021, etc. Este es también
el inicio del programa TLT para el año.

Camporee | 18-20 de Septiembre, Cohutta Springs
Youth Camp
¡No te pierdas este camporee EPIC GCC! ¡El tema ha cambiado y hay
muchas cosas geniales planeadas! Se enviarán más actualizaciones a los
directores durante todo el verano.

Club Spotlight: Calhoun/GCA
Carol Martinez, directora del club Calhoun / GCA, se mantiene en
contacto con sus Conquistadores y sus familias por correo electrónico. Ella
está enviando un honor o una actividad para que los Conquistadores trabajen, y los padres le envían sus resultados y respuestas. También está
agregando pensamientos de adoración y la promesa y la ley a sus mensajes. Ideas geniales!
Directores, si su club se reúne virtualmente, ¡háganos saber cómo les
va! ¿Cómo funciona para usted, su personal y sus Conquistadores? ¿Qué
servicio de video estás usando? ¿Cómo ha cambiado virtualmente el
formato de sus reuniones? ¿Qué otras aplicaciones usa su club para mantenerse conectado? ¡Envíe sus historias a pathfnders@gccsda.com y lo
presentaremos en un próximo boletín!

