Queridas Iglesias de Misión Sur,
El equipo del Ministerio de Jóvenes de Misión Sur (jóvenes de secundaria en Costal Plains y
Bluebonnet Área/LRGVD) es el grupo que planifica, diseña y dirige los eventos de CYF que se ofrecen
a través de nuestro Equipo de Ministerio de Juvenil de Misión Sur. Los jóvenes y adultos en este
equipo planean dos eventos de fin de semana (Rally), un Servicio Rally, y Campamento de verano
(Conferencia) en el verano. Este equipo es una gran experiencia de liderazgo para los jóvenes que
están involucrados.
A cada iglesia en el área de Mission Sur se le pide y alienta a enviar representantes de jóvenes de su
congregación para estar en este equipo.
Pedimos que el representante de los jóvenes de cada iglesia siga las siguientes pautas:





En el décimo grado o superior en el año escolar 2019-2020 (aunque alentamos a los estudiantes
que ya he estado en 1 año del campamento CYF)
Actualmente matriculado en la escuela secundaria
Involucrado en su iglesia y programa juvenil
Dispuesto a asistir a reuniones y los eventos que están programados durante todo el año.
o Entendemos los conflictos de la escuela secundaria
o Nota: en el formulario de solicitud adjunto se incluye una lista más detallada de las
responsabilidades.

Las solicitudes se deben de entregar a Evan Tiffany (coordinador de CPA) o Katie Maybaum
(moderadora de BBA/LRGVD), para el 18 de febrero de 2019. Lo alentamos a escanear y enviar sus
aplicaciones por correo electrónico a Evan y Katie ya que el servicio postal a veces puede retrasarse.
Si desea enviarlo por correo, puede enviar su aplicación a las direcciones que figuran a continuación.
YMT está compuesto por representantes de cada iglesia miembro y 6 o más adultos del área. Si está
interesado en ser un adulto de YMT, envíe un correo electrónico a la Rev. Judy Dalton, Presidenta de
los Niños y Equipo de Ministerio Juvenil, a drjudyallen@hotmail.com y/o Emily Wycpalek, Presidenta
de Ministerio al Aire Libre, a ewycpalek@gmail.com.
Los Representantes Regionales serán elegidos durante el proceso de la entrevista después de que
las solicitudes sean entregadas el 18 de febrero. Por favor, pídale a su candidato que escriba RYMC
en su solicitud para demostrar que están interesados en el puesto de Representante Regional (RYMC).
Cada año se pueden seleccionar 3 jóvenes RYMC. Por lo general, estos son jóvenes que entrarán en
su último año de secundaria durante el año escolar 2019-2020.
Por favor ore acerca de su representación en este equipo a través de un joven de su iglesia y prepárelo
para que se conviertan en una parte vital de la programación juvenil de nuestra área.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros a través de cualquiera de los correos
electrónicos que figuran en este formulario.
Paz,
Evan Tiffany, Convocante de CYF de CPA
evwatif@gmail.com / (512) 573-6992
3910 West Lake Houston Pkwy
Kingwood, Texas 77339

Katie Maybaum, Moderadora de CPA de BBA/LRGVD
katie_maybaum@roundrockisd.org / (512) 344-9145
2813 Pioneer Way
Round Rock, Texas 78665

Aplicación de YMT de 2019 – 2020
(Por favor utilice letra de molde)
Iglesia Patrocinadora
Nombre del Solicitante
Dirección de Calle o PO BOX
Ciudad
Correo Electrónico
Edad
Hombre
Escuela Secundaria
Número de Teléfono de Casa

Representante de la Iglesia

, Texas
Mujer

Código Postal

Grado
Número de Celular

Nombre del Padre/Madre
Correo Electrónico
Miembros actuales de YMT: ¿Cuantos años has servido en YMT?
Todos los solicitantes deben de responder completamente las siguientes preguntas:
Me gustaría servir en el Equipo de Ministerio Juvenil porque:

¿Cuántos años has asistido al campamento de la Iglesia?
¿Has asistido a retiros/mítines anteriores?
Sí
No
¿Has asistido al Simposio Regional de Liderazgo para Jóvenes Cristianos (CYLS)?

Sí

No

He estado involucrado en roles de liderazgo a través de: (oficinas, equipos, trabajos, incluye iglesia,
escuela, y otras actividades de la organización)

He podido usar mis habilidades de liderazgo en algunas de las siguientes formas:

Describa brevemente los dones y talentos que cree que traería al YMT de Misión Sur.
¿Cómo estás involucrado en el ministerio de tu iglesia local?

¿Cómo podrías ayudar al YMT a compartir a Cristo con los demás?

Responsabilidades y calificaciones de YMT:
1. Ser miembro activo de una iglesia de Discípulos en las zonas de las planicies costeras o Bluebonnet
y mostrar una participación constante, regular y participación en esa iglesia.
2. Estar en al menos 9º grado y estar actualmente matriculado en la escuela secundaria.
3. Asista a todas las reuniones del YMT lo mejor que pueda. Si no puede asistir, informe al adulto en
cargue al menos 3 días antes de su ausencia y por qué no podrán asistir a la reunión.
4. El YMT también:
a. Sera responsable de la planificación de la reunión de otoño, primavera y servicio, y la
conferencia CYF, también como otros eventos del Área cuando sea necesario.
b. Sera responsable de representar al YMT en las reuniones del Área si es necesario.
c. Sera responsable a través de comités de dirigir la programación como el culto, el canto,
recreación, durante mítines, retiros y conferencias.
d. Responder al comité de campamentos y conferencias y/o directores de campamentos de
conferencia de CYF.
e. Sera responsable y responderá a cualquier miembro de YMT con respecto a todas las acciones
del YMT.
f. Asistirá a la Conferencia CYF.
g. Asistirá al Simposio de Liderazgo Juvenil Cristiano (CYLS)
h. Asistirá al menos a dos de los eventos del Rally (otoño, primavera o servicio).
i. Generará y mantendrá entusiasmo por todos los eventos locales, regionales o del área.
j. Se disciplinara a sí mismo para cumplir con una responsabilidad dada o asumida de Misión Sur
y la organización local de CYF.
k. Sera un ejemplo apropiado para los demás al tratar de personificar la relación viviente y personal
entre los Cristianos. y entre los cristianos y Dios, tanto dentro como fuera de las experiencias
de campamento.
l. Cumplirá con todas las políticas regionales y de área con respecto al comportamiento
apropiado. Si comete un “delito de enviar a casa” en un evento del área o regional resultará en
la eliminación de YMT en consulta con los patrocinadores adultos, coordinador, moderador y
ministro.
m. Fomentara el crecimiento y las relaciones positivas entre los campistas.
Gracias por su interés en el Equipo de Ministerio Juvenil.
en consideración que puso en esta aplicación.
Firma del Solicitante

Apreciamos el tiempo y la oración.

Fecha

Padres:
Lea esta solicitud y firme que ha leído, comprendido y aprobado de las responsabilidades y
participación de su hijo(a) en esta Organización de Liderazgo Juvenil de nuestra Iglesia.
Firma del Padre

Fecha

Ministros y/o Oficiales de la Iglesia:
Lea esta solicitud y firme que este solicitante es su Representante de la Iglesia; que su
iglesia ha seleccionado y aprobado o que recomiende a este joven para este puesto.
Firma del Ministros y/o Oficiales de la Iglesia

Fecha

Equipo de Ministerio Juvenil Cristiano
Carta de Aprobación - Patrocinador o Ministro Juvenil
Candidato
Congregación
Por favor indique por qué esta persona debe ser considerada para el Equipo del Ministerio Juvenil.
Quizás usted desee comentar sobre la personalidad, el carácter, las habilidades de liderazgo y la
dedicación a Cristo del candidato. Usted también puede describir la participación del joven en el
ministerio de su iglesia.

He conocido a

por

año(s).

Apoyo su nominación para el Equipo del Ministerio de Pastoral Juvenil.
Firma del Patrocinador/Ministro Juvenil

Fecha

Solo para el área de CPA: recomiendo a este joven para postularse para Representante de grupo
(marque uno): Sí No

