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Go Team
Junior High
Harvey, IL



Go Team
Junior High

Harvey, IL

� 21 al 25 de junio del 2021

� Estudiantes actuales de 6° y 7° grado

� En asociación con Praying Pelican Missions

� Ministerio asociado: Ministerios De Restauración
� Escuela Bíblica de Vacaciones
� Colecta de alimentos
� Tienda de segunda mano
� Jardín Comunitario

� Lugar de hospedaje: New Community Church

� Costo: $ 500 / Miembro del equipo



Go Team
High School

Memphis, TN



Go Team 
High School

Memphis, TN

�24 al 30 de julio del 2021

�Estudiantes actuales de 8° a 12° grado

�En asociación con Praying Pelican Missions

�Ministerio asociado: por determinar
�Construcción y paisajismo
�Colecta de alimentos
�Ministerio a indigentes

�Lugar de hospedaje: Iglesia Bautista
Monument of Love

�Costo: $ 775 / Miembro del equipo



Muestra del 
horario

JORNADA DE TRABAJO / 
MINISTERIO

� Mañana
� Despierta / Prepárate
� Devo / Tiempo De 

Silencio
� Desayuno
� Ministerio matutino

� Tarde
� Almuerzo
� Ministerio vespertino

� Noche
� Cena
� Reunión de equipo
� Duchas / Tiempo libre
� Fuera luces

DÍA DE ACTIVIDAD

(1 DÍA POR VIAJE)

� Mañana
� Despierta / Prepárate
� Devo / Tiempo De Silencio
� Desayuno
� Ministerio matutino

� Tarde
� Actividad De Grupo

� Noche
� Regreso a WBC o al lugar de 

hospedaje



PROCESO DE
GO TEAMS
Aplicación, levantamiento de fondos y 
entrenamiento



CÓMO 
APLICAR
PARA 
SERVIR

�Apertura de periodo de aplicación:
28 de marzo
wheatonbible.org/students
�Fecha final para presentar aplicación: 

11 de abril
�Confirmación de lista de equipos:
14 de abril
�Fecha final de pago del depósito:
2 de mayo



RECAUDACIÓN
DE FONDOS

�Depósito:
� Junior High - $80
�High School - $100

�¿Por qué hago un depósito?
�¿Cómo envío mi depósito?

�Enviar en línea o con un Miembro del 
Equipo de Student Life

�Familias con varios estudiantes
�%100 del depósito mayor
�%50 cada depósito a partir de ahí



RECAUDACIÓN
DE FONDOS

�¿Cómo aumentamos el apoyo 
financiero?
�Trabajo en equipo
�Redacción de cartas
�Eventos de recaudación



RECAUDACIÓN
DE FONDOS

�Fechas Importantes:
�2 de mayo: Cartas enviadas
�16 de junio: fecha límite para fondos
de JH
�21 de julio: fecha límite para fondos
de HS



ENTRENAMIENTOS
DE EQUIPO

Las reuniones de equipo son vitales 
para el éxito de nuestro equipo y el 
desarrollo de los estudiantes.

Si no puedes llegar a una fecha de 
entrenamiento, comunícalo al equipo 
de Student Life con anticipación.



2 de junio Entrenamiento #1 de Junior High(7-9 pm en el Warehouse)
Entrenamiento #1 de Hish School(7-9 pm en el Warehouse)
Traer fondos recaudados en efectivo o cheques

9 de junio Entrenamiento #2 de Junior High(7-9 pm en el Warehouse)
Entrenamiento #2 de Hish School(7-9 pm en el Warehouse)
Traer fondos recaudados en efectivo o cheques

16 de junio Entrenamiento #3 de Junior High(7-9 pm en el Warehouse)
Fecha límite para los fondos

21 al 25 de 
junio

Viaje del Go Team de Junior High a Harvey, IL

27 de junio CELEBRACIÓN del Go Team de Junior High(hora por determinar)
14 de julio Entrenamiento #3 de High School(7-9 pm en el Warehouse)

Traer fondos recaudados en efectivo o cheques
21 de julio Entrenamiento #4 de High School(7-9 pm en el Warehouse)

Fecha límite para los fondos
24 al 30 de 
julio

Viaje del Go Team de High School a Memphis, TN

1 de agosto CELEBRACIÓN del Go Team de High School (hora por determinar)



Protocolo
COVID-19



Protocolo 
COVID-19
de los
Go Teams

El PPM reevaluará y anticipará la disminución gradual de 
estas precauciones a lo largo de 2021 y en 2022. A 
continuación se presentan las precauciones actuales a 
las que todos los participantes y el personal de PPM se 
adherirán:
� Se requiere un acuerdo de riesgo de viaje por cada participante

� Registro de salud de 10 días antes del viaje.

� Prueba de COVID-19 negativa dentro de los 5 días anteriores a la 
salida del viaje (solicitada y recomendada para todos los 
participantes nacionales).

� Se requiere uso de mascarillas en todo momento, excepto al 
comer, beber, dormir, ducharse o afuera mientras se mantienen 6 
pies de distancia (los equipos deben proporcionarlas). Esto incluye 
mientras viaja, al hacer el Ministerio, en reuniones nocturnas, etc.



Protocolo 
COVID-19
de los
Go Teams

� Detección de temperatura dos veces al día.
(PPM suministrará un termómetro sin contacto)

� Desinfección de sitios de alojamiento, transporte y ministerio.

� Servicio de alimentos/guantes sin látex requeridos en cualquier 
ministerio de servicio de alimentos y preparación de comidas del 
equipo.

� Deja 6 pies de distancia entre las camas.

� Estaciones de lavado de manos disponibles en todos los sitios de 
ministerio.

� Desinfectante de manos disponible en todo momento, 
suministrado por PPM y team.

� Distanciamiento social requerido con cualquier miembro de la 
comunidad.

https://www.health.state.mn.us/people/handhygiene/wash/dontforget.pdf


Protocolo 
COVID-19
de los
Go Teams

Plan de contingencia de 
cuarentena
�Antes del viaje
�Durante el viaje
�Si es necesaria una cuarentena



PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS



Próximos pasos
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