
 
 

INFORMACIÓN  SÓLO PARA PASTORES DE JÓVENES 
 

¡La Conferencia del Noroeste  se complace en organizar el evento de “ One Big Day”  el sábado, 7 de agosto,  en la Academia 
Minnehaha! 

 
Será un día inolvidable lleno de diversión y fe,  diseñado explícitamente  con los estudiantes de los grados intermedios  en mente. 
Con estudiantes y líderes que vienen de toda nuestra conferencia, nuestra meta es crear momentos que conduzcan a una relación 
con Jesucristo y relaciones con otros en la iglesia. 
 
Habrán un Carnaval de bienvenida, torneos, estaciones de adoración experiencial, enseñanza práctica y relevante,  gran  adoración, 
comida rica, y más! 

 
DETALLES DESTACADOS 

¿PARA QUIEN ES? : Estudiantes que ingresan a los grados 6-9 en el otoño de 2021 
  
FECHA: EL sábado, 7 de agosto de 2021, 9:30 de la mañana a las  6 de la tarde 
  
COSTO: $40 por persona (incluyendo líderes adultos).  

[Iglesias - es posible que desee agregar tarifas adicionales para cubrir el transporte, etc. O es 
posible que desee cubrir algunos de los costos para sus estudiantes y / o líderes adultos. El 
documento titulado "Hoja de estudiante" es editable para que pueda realizar cambios / 
adiciones. ] 

  
FECHA DE ENTREGAR LA 
MATRICULACIÓN: 

Entregue sus formularios de registro y dinero antes de las 5 pm del  lunes  26 de julio. Usted 
debe enviar un solo cheque de su iglesia. Los cheques deben hacerse a la Conferencia 
Noroeste. 

  
LÍDERES ADULTOS: Los líderes deben tener al menos 18 años de edad (y haberse graduado de la escuela 

secundaria). Los líderes deben haber completado una verificación de antecedentes menos de 
24 meses antes del inicio de One Big Day. Debe haber al menos un líder por cada ocho 
estudiantes. 

  
SITIO: Academia Minnehaha 

4200 West River Parkway 
Minneapolis, Minnesota 55406 

  
PATROCINADO POR: La Conferencia del Noroeste de la Iglesia Evangélica del Pacto 

3106 47th Avenida S Minneapolis, MN 55406 
  
LA ENCARGADA DE ONE BIG DAY: Ginny Olson, Directora del Ministerio de Jóvenes. Ginny@northwestconference.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Más Información Para Pastores de Jóvenes 
 

Líderes Adultos: 
Los líderes son vitales para el éxito de “ONE BIG DAY.” Debido a que es de alta energía, altamente relacional, a menudo caliente, y 
requiere mucha caminata y actividad, no todos los adultos son adecuados para servir como un voluntario de ONE BIG DAY. Considere 
con espíritu de oración a aquellos a los que pedirá que dirijan a sus alumnos. 

1. Requisitos: Los líderes deben llenar el formulario de inscripción, pasar una verificación de antecedentes y ser avalados 
por su pastor principal, presidente de la iglesia o administrador de la oficina de la iglesia. Los pastores juveniles no 
pueden firmar las verificaciones de antecedentes. 

2. Ratios: Ninguna iglesia puede participar en ONE BIG DAY sin el liderazgo adecuado. Debe haber un líder por cada ocho 
estudiantes (1:8). Es su responsabilidad coordinarse con otra iglesia si es necesario para cumplir con la proporción. Deje 
que el equipo de registro de ONE BIG DAY sepa con quién se está asociando antes del 27 de julio. 

3. Verificaciones de Fondo: Todas las verificaciones de antecedentes de líderes deben realizarse menos de 24 meses antes del 
inicio de ONE BIG DAY.  El formulario de verificación de fondo de los líderes debe ser completado y enviado por correo con 
su pago (o enviarse por correo electrónico a ginny@northwestsconference.org). Si su iglesia no ha realizado previamente 
verificaciones de antecedentes de sus líderes, hable con su compañía de seguros para obtener instrucciones sobre esto. 

Queremos que los líderes puedan sumergirse completamente en la experiencia de ONE BIG DAY con sus estudiantes. El equipo de 
liderazgo de ONE BIG DAY trabajará con los líderes si es necesario disciplinar a sus estudiantes. 

 
  



 
 
El PROCESO DE MATRICULAR: 
La inscripción cierra el lunes 26 de julio o cuando ONE BIG DAY está lleno. 

INSCRÍBASE PARA UN GRAN DÍA EN ESTE ORDEN: 
1. Descargue los materiales de registro en www.northwestconference.org 
2. En cada una de las portadas ingrese la cantidad que está cobrando a sus asistentes y la fecha en que desea que se le 

devuelvan los formularios (algunas iglesias agregan una tarifa de transporte o pagan parte de UN GRAN DÍA, así que lo 
dejamos en blanco). 

3. Todos los estudiantes y líderes adultos deben completar, firmar y devolver los formularios médicos y de registro en papel. 
4. Ejecute las verificaciones de antecedentes del líder adulto según sea necesario. 

5. Envíe por correo un cheque de la iglesia a nombre de: Northwest Conference  con ONE BIG DAY 2021  en la línea de 
memorandos para el grupo registrado antes del 27 de julio. 

6. Envíe por correo electrónico copias escaneadas de lo siguiente a Ginny@northwestconference.org antes del 27 de 
julio. MANTENGA CONSIGO  las copias físicas de los formularios siguientes: 

● Inscripciones de estudiantes y adultos 
● Formas médicas  
● Formularios de verificación de antecedentes de líderes adultos 

7. Traiga los cuestionarios sobre covid al evento. También puede escanearlos y enviarlos por correo electrónico a 
Ginny@northwestconference.org  antes del 6 de agosto. Cada participante DEBE tener un cuestionario de salud 
sobre COVID-19 firmado para participar. 

 

QUÉ HACER CON LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN: 
● Asegúrese de que estén firmados por todas las personas requeridas. 
● Revise para ver si hay alguna condición médica en la lista.  
● Escanee todos los formularios y envíalos a ginny@northwestconference.org  antes del martes 27 de julio. 
● Mantenga  los formularios de registro originales con usted durante ONE BIG DAY.. En caso de que algo suceda en el 

camino hacia / desde / durante ONE BIG DAY, necesitará tener estos formularios consigo.. 
  



 
 
Preguntas Frecuentes: 
 
● ¿Hay reembolsos? 

o Lo siento, no. Debido a la logística de realizar un evento de este tamaño no podemos emitir reembolsos. 
Sin embargo, puede sustituir a otro estudiante por el que abandonó. Envíenos un correo electrónico a 
ginny@northwestconference.org y le ayudaremos. 

● ¿Qué tan recientes deben ser las verificaciones de antecedentes de nuestros líderes adultos? 
o Deben completarse menos de 24 meses antes de ONE BIG DAY (antes del 7 de agosto de 2019) 

● ¿Qué pasa si un estudiante no tiene firmado el CUESTIONARIO DE SALUD de COVID-19 para ONE BIG DAY ? 

o Lo sentimos, pero ese estudiante no podrá participar. Tendrás que hacer planes para enviarlos a casa.  
 

 
COMUNIQUE CON NOSOTROS:   
● Envíenos un correo electrónico a ginny@northwestconference.org (incluya One Big Day o OBD en la línea de 

asunto) 
 

  



 
 

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DEL LÍDER 
COMPLETA Y CORREO ELECTRÓNICO A Ginny@northwestconference.org antes del 27 de julio. 

Copie esta página si tiene más de dos líderes. Cada página debe estar firmada por un pastor, presidente o administrador de la iglesia..  
  

1. Nombre: _____ _______________________________  Apellido:________________________________________________  

Compañía (es decir, Protectmyministry.com) que realizó la verificación de antecedentes: 
____________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de verificación de antecedentes: _______________ 
 
¿Qué se cubrió en la verificación de antecedentes? 

❑ Verificación de identidad 
❑ Búsqueda criminal de la base de datos 
❑ Registro de delincuentes sexuales 
❑ Búsqueda de registros en la corte del condado 

 

❑ Expediente del vehículo de motor 
❑ Historial de manejo estatal 
❑ Otro        
❑ Otro        

Este adulto está aprobado para trabajar con menores: ____Sí ____ No 
 

2. Nombre: _____ _______________________________  Apellido:________________________________________________  

Compañía (es decir, Protectmyministry.com) que realizó la verificación de antecedentes: 
____________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de verificación de antecedentes: _______________ 
 
¿Qué se cubrió en la verificación de antecedentes? 

❑ Verificación de identidad 
❑ Búsqueda criminal de la base de datos 
❑ Registro de delincuentes sexuales 
❑ Búsqueda de registros en la corte del condado 

 

❑ Expediente del vehículo de motor 
❑ Historial de manejo estatal 
❑ Otro        
❑ Otro        

Este adulto está aprobado para trabajar con menores: ____Sí ____ No 
 
Un representante de la iglesia (pastor principal, presidente de la iglesia o administrador de la oficina de la iglesia) debe firmar este 
documento. Los pastores juveniles no pueden firmar por sí mismos.  
 
"Verifico que los líderes adultos anteriores han tenido exámenes de antecedentes completados a través de nuestra iglesia". 
 
Nombre de la iglesia :  ________________________________________________________________________________ 
 
Impreso name del representante de la iglesia: _____________________________________________________________ 
 
Denominación:  _______________________     
Firma: __________________________________________________________________________________________ 
 
Por favor, envíe por correo con su pago o envíe por correo electrónico el formulario completo a ginny@northwestconference.org. 
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