
 
Bienvenido al campamento bíblico de vacaciones de Santa Juana de Arco 2019 - Católicos: ¡Entrenando para ser Campeones 
para Cristo! Así como se requiere trabajo duro para entrenar para los Juegos Olímpicos, es importante obtener la 
capacitación adecuada para vivir la Fe Católica. Este programa está diseñado para inspirar a los niños a establecer metas y 
aspirar a un compromiso con la excelencia en la fe católica. 
 
Las familias se registrarán con su entrenador en las instalaciones de entrenamiento de Weiner Hall a partir de las 8 am del 
lunes 3 de junio. El registro consistirá en ubicar al entrenador de su hijo en el área de su equipo designado. Usted ingresará a 
su hijo, recogerá sus etiquetas de identificación y devolverá su carpeta de ejercicios. A las 8:20 a.m., el equipo de su hijo, 
desde kindergarten hasta quinto grado, seguirá a la iglesia principal. Los niños en edad preescolar deben sentarse con sus 
padres para la misa de la mañana. 
 
Después de la misa, todos los niños regresarán a Weidner Hall para la oración de la mañana, una descripción general de las 
catas, un sketch satírico y música. Cada día o los niños serán presentados a una virtud, un verso de la Biblia, un santo y una 
historia bíblica que apoye los temas del día. Su hijo rotará a través de la música, los juegos, las manualidades, la lección de fe 
y el tiempo en grupos pequeños / aula todos los días. Los juegos se llevarán a cabo al aire libre. Se recomienda que se 
aplique protector solar antes de que usted sea católico. Se recomienda usar sombreros, gorras y viseras. Por favor, marque 
todos los artículos. 
 
La día concluirá en el centro de entrenamiento Weidner Hall cada día. Para optimizar la eficiencia y la seguridad con la 
recogida, les pedimos a todos los padres que firmen el registro del niño y recojan la carpeta de ejercicios de su hijo. Después 
de que tenga la carpeta de su hijo, puede reclamar a su hijo. Los equipos serán agrupados por nivel de grado. 
 
Tómese el tiempo cada noche para revisar la carpeta de su hijo. Encontrará una carta para los padres con un breve resumen 
de la lección del día, tareas diarias / páginas de actividades que refuerzan los temas de VBC, la tarjeta del santo del día, 
obras de arte preciosas y otra información. 
 
A continuación encontrará el menú de la programa VBC. Si su hijo tiene alergias a los alimentos o le disgusta un artículo del 
menú, envíe un refrigerio por la mañana y / o una bolsa de almuerzo con el nombre de su hijo. Los recogeremos al iniciar 
sesión. Se anima a su hijo a traer una botella de agua recargable con su nombre el impreso. Tendremos estaciones de agua 
helada para rellenar según sea necesario. Los refrigerios diarios de la mañana incluirán una variedad de rebanadas de 
naranjas, bananas y / o uvas, meriendas de fruta de Welch’s, barras variada de granola y desayuno, agua embotellada, leche 
blanca y chocolate. Las bebidas que se sirven en el almuerzo temprano serán agua embotellada y bolsas de jugo de Capri 
Sun. Otros elementos que pueden agregarse a las horas de la meriendala incluyen las Galletas Goldfish y las galletas Graham 
de Pepperidge Farm. 
 
El menú de almuerzo tardío es el siguiente: Lunes – pizzas y papas fritas. Martes - Pollo al arroz de Quito y Español. 
Miércoles – despiértame los nuggets de pollo y tater tots. Jueves – Palitos de tostadas francesas y salchichas de pavo. 
Viernes – quesadillas de queso con patatas fritas y salsa. 
 
El viernes 7º de junio, después de la misa de la mañana, las familias están invitadas a asistir a la presentación musical anual 
en Weidner Hall. ¡Después del almuerzo, tendremos la muy esperado Día del Agua! Familias invitadas a unirse a los 
estudiantes, entrenadores y capacitadores a la 1:20 PM en el salón Weinder para una presentación de video de los 
momentos más memorables de la semana y la oración final. Todas las pertenencias de los estudiantes serán recibidas al 
cerrar de la sesión. 
Estoy tan salido por 2019 VBS "Catleticos: Entrenando para ser campeones de Cristo". 
 
Entrenador Janet Taylor.  janettaylor.sja.vbs@gmail.com 


