
	  

MAYO 10 - 11, 2016	  
REUNIÓN DE OUTREACH 
The Cove trabaja en nuestras comunidades asociándose con varias organizaciones y ministerios.  
Estratégicamente nos conectamos con grupos que ya están haciendo una diferencia, y apoyan  
nuestra familia de iglesia mientras alcanzan sirviendo a otros en donde Dios los ha llamado. Adjunta  
esta una lista de algunas de las muchas  oportunidades de ser parte de lo que está sucediendo en  
nuestras comunidades: 

� Called 2 Care (Llamado a Preocuparse) • Haga una diferencia en la vida de niños vulnerables. 
� Hope Tutoring (Tutoría de Esperanza) • Haga una diferencia tutorando a niños después de la escuela. 
� Cap the Gap (Tapando la Brecha) • Un programa estructurado de lectura para estudiantes que necesitan                                                        

ayuda extra. 
� ESL Classes (Clases de Inglés como Segundo Idioma) • Tutorando adultos con el Inglés en la comunidad hispana. 

 Visite covechurch.org/servelocally para información adicional y lista de socios locales. 
 
ÁREA DE ALIMENTOS 
Cada semana, hay comida en el área de alimentos para aquellos que lo necesitan. Cuando usted valla de compras de alimentos esta semana, tome unos 
cuantos alimentos o productos para la casa y tráigalos con usted al servicio de fin de semana. Esta es una gran forma de hacer una real diferencia en familias 
que necesitan un poco de ayuda. Mientras compra, acuérdese de los bebés también. Siempre tenemos necesidad de fórmula, comida de bebe y pañales. Si 
usted necesita comida, pare en el área de alimentos después del servicio y nuestros amigables miembros del equipo le ayudaran con lo que usted necesita.  
 
RECORRIDO PARA VOLUNTARIOS 
Está buscando una manera de servir? Los recorridos para voluntarios serán el sábado 23 de mayo a las 5:30 pm y el domingo 24 de mayo a las 9:30, 11:15 am y 
6:00 pm en el Campus de Mooresville. Dios deliberadamente lo ha formado y creado para servir. Encuentre su lugar de servicio y conéctese con nuevos amigos 
mientras forma parte del ministerio que sucede cada semana en The Cove. Para obtener más información sobre los horarios en otros campus, y para registrarse 
en línea, visite covechurch.org/volunteering. 
 
COVE KIDS – CAMPAMENTO WANNAGO 
Únase a nosotros en el CAMPAMENTO WANNAGO—¡donde le espera la aventura! Sera un campamento extraordinario, lleno de acción y aventura donde los 
niños descubrirán las verdades excitantes de la Palabra de Dios a través de la vida de Moisés. Para niños de 3 anos a 5to grado. Para registrarse en línea, visite 
covechurch.org/summercamps. 
 
Cuándo: 22-26 de Junio, 2015 
Donde: Todos los Campus Regionales 
Costo: $20 por el primer niño,$10 por cada niño adicional 
¿Nunca ha asistido a The Cove? No se cobraran honorarios para visitantes por primera vez. 
 
SIRVA EN EL CAMPAMENTO WANNAGO 
Sea parte del equipo que hace que esta semana sea extraordinaria para cientos de niños! Encuentre oportunidades de servir en su campus. 
 
PATROCINE UNA REGISTRACION 
Haga una diferencia para un niño este verano, y patrocine un niño para el campamento. Para una lista completa de horarios y locaciones, registración, 
oportunidades de servir, o para patrocinar un niño visite covechurch.org/summercamps. 
 
ELEMENTO VERTICAL 2015: Reflecciones 
Elemento Vertical es el evento más grande del ano de CSM! Cada ano llevamos a un grupo de estudiantes de segundaria y preparatoria a una locación remota 
para una semana llena de actividades, grupos pequeños, mensajes y adoración. Para estudiantes que hayan completado el 6to grado hasta el 12vo grado. Para 
registrarse en línea, visite covechurch.org/verticalelement. 
 
Cuándo: 20-24 de Julio, 2015 
Donde: Ocoee Retreat Center, Ocoee TN 
Costo: $250/Estudiante 
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