
¡Bienvenidos a Crossroads!
Padres 

¡Estamos muy contentos 
de que su hijo sea parte 
de nuestro club! Estamos 
emocionados de poder hacer 
equipo con ustedes para criar 
estudiantes con carácter. Aquí 
hay un breve resumen de lo 
que es Crossroads:

El propósito de los clubes de 
la tripulación de Crossroads 
es promover relaciones sanas 
y  crecimiento espiritual. 
Creemos que es vital que 
cada estudiante sepa que 
es amado por Dios y por los 
miembros de su comunidad. 
Cuando un estudiante 
entiende que su vida 
tiene sentido y propósito, 
prosperará académica, 
social y emocionalmente. 
En cada sesión del club, los 
co-capitanes de su hijo se 
comprometen a crear un 
ambiente que sea divertido, 
cálido y en el que todos se 
respeten mutuamente. 

¿Qué pasa en los clubes de la tripulación? 
Las sesiones del club se organizan en torno a tres R, donde los 
estudiantes lo harán:

Relacionarse unos con otros.
Los co-capitanes de su hijo se dedican a crear un club 

de tripulación en el que todos se sientan bienvenidos e 
incluidos y en el que cada niño sea conocido y aceptado.  

Recibir la Palabra de Dios.
Las sesiones del club de tripulación se organizan en 

torno a una historia bíblica interactiva y un punto clave de 
enseñanza de la Palabra de Dios. 

Responder a la verdad de Dios. 
Todas las sesiones del club de tripulación concluirán con 

una oportunidad para aplicar el punto clave de la enseñanza 
a la vida y un tiempo de oración y adoración. 

Junto con las sesiones semanales del club de la tripulación, su hijo 
recibirá este kit de tripulación mensual para complementar lo que  
está aprendiendo en su club de la tripulación. Cada kit incluirá una 
oportunidad para que su hijo recuerde una historia bíblica de las 
sesiones del club a través de un desafío bíblico misterioso. Cada 
kit tendrá tres pistas distintas en forma de juegos interactivos, 
actividades, rompecabezas y desafíos, todos los cuales los llevarán 
a una historia bíblica en particular de las sesiones del club que su 
hijo deberá descubrir. Cada mes, el kit también incluirá opciones de 
actividades de interacción que su hijo podrá elegir. Estas actividades 
motivan a los estudiantes a pasar tiempo con Dios, a compartir el 
amor de Dios con otros y a compartir la Palabra de Dios. 

¿Qué son los kits de la 
tripulación de Crossroads?


