
	  

	  

	  	  

COVE 101 
En Cove 101 usted aprenderá más acerca de la iglesia The Cove, nuestras creencias y  
el porqué hacemos las cosas del modo en que las hacemos. También aprenderá acerca  
de la misión de The Cove, como conectarse y aprenderá sobre la membrecía en The Cove.  
Por favor registrar a todos los que asistirán a esta clase, incluyendo niños  
en covechurch.org/events. 
  

★Jueves, 13 de noviembre • 6:30 - 8:30 pm 
     Campus de Mooresville 
     (No habrá programación para niños disponible) 
  
CLASE DE BAUTISMO: SU PROXIMO PASO! 
Si el bautismo es su próximo paso, lo invitamos a que aprenda más en nuestra clase Dando el Próximo Paso! Esta es una 
clase para todas las edades. Niños deben asistir a esta clase con un adulto. Regístrese en línea en 
covechurch.org/events.  
  

Fechas de la clase de bautismo, horario y locaciones: 
★Campus de Statesville • domingo 9 de noviembre en 12:45pm 
★Campus de Mooresville • lunes 10 de noviembre en 7:00 pm 
  

La Celebracion de Bautizos es el fin de semana de noviembre 22 y 23 en el Campus de Mooresville y Statesville. 
  
RECORRIDO PARA VOLUNTARIOS 
¿Está buscando una manera de servir? Los recorridos para voluntarios serán el sábado 15 de noviembre a las 5:30 pm y el 
domingo 16 de noviembre a las 9:30, 11:15 am y 6:00 pm. Dios deliberadamente lo ha formado y creado para servir. 
Encuentre su lugar para servir y conéctese con nuevos amigos mientras forma parte del ministerio que sucede cada 
semana en The Cove. 
  
CLASE DE PRIMEROS PASOS 
La Ceremonia de Dedicación de Familia y Bebes se llevara a cabo en todos nuestros campuses el domingo 16 de 
noviembre después del servicio de las 11:15 am. Si usted está interesado en participar, por favor regístrese y asista a la 
clase de Primeros Pasos el sábado 8 de noviembre a las 9:30 am. Esta clase es requerida para participar en la dedicación. 
Esta clase proveerá información de su compromiso y rol como padre al dedicar su hijo al Señor. Para más información, 
horarios y locaciones específicos de la Dedicación de Familia y Bebes en todos los campus y para registrarse para la  
clase de Primeros Pasos, visítenos en línea en covechurch.org/events. 
  
CSM - TODA LA NOCHE 
¡Estudiantes de todos los campus! Acompáñenos en nuestro CSM - Toda la Noche en el Campus de Mooresville.  
  

Habrá una fogata con s’mores, parrillada con hamburguesas y perros calientes, juegos de laser, una película, y mucho 
mas. Invite a sus amigos para que vengan y disfruten de la diversión. Se permitirán disfraces modestos y apropiados, 
pero es opcional.  
  

El Encierro (Locked-In) es para estudiantes de 6to – 8vo grado. La hora de dejar es el viernes 31 de octubre, de  
8:00 – 10:00 pm. Las puertas se cerraran a las 10:00 pm. La hora de recoger es el sábado 1 de noviembre a las 7:00 am.  
 
El Salón (The Lounge) es para estudiantes de 9no - 12vo grado. La hora de dejar es el viernes 7 de noviembre, de  
9:00 – 11:30 pm. Las puertas se cerraran a las 11:30 pm. La hora de recoger es el sábado 8 de noviembre a las 7:00 am. 
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