Should I Bring My Child to Church During this Season of COVID19?
Here at FPCD we love our kids! We are heartbroken that we are unable to offer Childcare and Children’s Ministry
at this time. It also deeply saddens us to say that we are unable to allow children under two years old to attend
worship services as they are unable to wear masks. These were difficult decisions to make.
Children ages 3 and up are welcome to attend worship services with their parents. Children will be required to
follow all the same rules as the adults. This may be more challenging for some of our little friends than for
others as every child is uniquely created by God with their own precious personalities and temperaments. We
are trusting you as parents to prayerfully make the best decision for your child and your family.
Not sure? Here are a few things we thought might help you as you consider what to do:
•

Can my child keep their mask on for a full two hours?
We estimate the screening process, worship service, and dismissal process will take up to two hours.
Everyone is required to wear a mask during this entire time, even our kids.

•

Can my child handle all the waiting?
In order to help keep everyone socially distanced and safe there are going to be longer periods of waiting
than are normal for church. Worship participants will have to wait in line to be screened, then wait in line
to get into their seats, then wait in their seats for the service to start, and then wait to be dismissed after
the service. Worship participants will also have to wait to use the restrooms until after service has
started.

•

Can my child stay in the designated seating areas with minimal disruption?
The sanctuary is divided into designated seating areas that are safely distanced and cleaned after each
service. We are asking worship participants to stay within their designated area. Children cannot wander
into the aisles or crawl under pews to another pew. They cannot remove the signs and tape marking the
designated areas. Children must remain next to their parents at all times and must be escorted to the
bathroom. We understand that children sometimes make some noise and will move around a bit in their
designated area. That’s not a problem unless they are so loud and/or continually disruptive that it
interferes with the worship of others.

If you’re still not sure please feel free to contact your child’s children ministry teacher. We would be happy to
think it through further with you.
What happens if I’m wrong? What do I do if I bring my child to church and he/she melts down in the middle of
service?
We’ve all been there! Every parent has had their child melt down or misbehave at the wrong place and the
wrong time. Please know that there’s lots of grace. If your child is really struggling, it’s okay. No one will judge
you if you need to take them home. You can gather your child and your belongings at any time, exiting the
sanctuary on the window aisle. Continue out the side door exit on your side of the sanctuary.
We look forward to the end of this Covid19 season when we can reinstate Childcare and Children’s Ministry.
Know our teachers miss your kids. We are praying for them and your family.

¿Debo Llevar a mi Hijo a la Iglesia durante esta Temporada de COVID19?
¡Aquí en la PIPD amamos a nuestros niños! Nuestros corazones están rotos por no poder ofrecer cuidado de
niños y ministerio de niños en este momento. También nos entristece profundamente decir que no podemos
permitir que los niños menores de dos años asistan a los servicios de adoración porque no pueden usar
máscaras. Fueron decisiones difíciles de tomar.
Los niños de 3 años en adelante pueden asistir a los servicios de adoración con sus padres. Los niños deberán
seguir las mismas reglas que los adultos. Esto puede ser más desafiante para algunos de nuestros pequeños
amigos que para otros, ya que cada niño es creado de manera única por Dios con sus propias personalidades y
temperamentos preciosos. Estamos confiando en que ustedes como padres tomarán en oración la mejor
decisión para su hijo y su familia.
¿No está seguro? Aquí hay algunas cosas que pensamos que podrían ayudarlo a considerar qué hacer:
•

¿Puede mi hijo mantener su mascarilla puesta por dos horas completas?
Estimamos que el proceso de evaluación, el servicio de adoración y el proceso de salida tomarán hasta
dos horas. Todos deben usar una mascarilla durante todo este tiempo, incluso nuestros hijos.

•

¿Puede mi hijo manejar toda la espera?
Para ayudar a mantener a todos socialmente distanciados y seguros, habrá períodos de espera más
largos de lo normal en la iglesia. Los participantes de la adoración tendrán que esperar en la fila para ser
evaluados, luego esperar en la fila para sentarse en sus asientos, luego esperar en sus asientos a que
comience el servicio y luego esperar a que los despidan después del servicio. Los participantes de la
adoración también tendrán que esperar para usar los baños hasta después que haya comenzado el
servicio.

•

¿Puede mi hijo permanecer en las áreas designadas para sentarse con una interrupción mínima?
El santuario está dividido en áreas designadas para sentarse que están a una distancia segura y
limpiadas después de cada servicio. Les pedimos a los participantes de la adoración que permanezcan
dentro de su área designada. Los niños no pueden caminar por los pasillos o gatear debajo de las bancas
hasta otra banca. No pueden quitar los letreros y la cinta que marcan las áreas designadas. Los niños
deben permanecer junto a sus padres en todo momento y deben ser acompañados al baño. Entendemos
que los niños a veces hacen algo de ruido y se mueven un poco en su área designada. Eso no es un
problema a menos que sean muy ruidosos y / o continuamente perturbadores que interfieran con la
adoración de los demás.

Si aún no está seguro, no dude en comunicarse con el maestro del ministerio de niños de su hijo. Estaremos
encantados de analizarlo más a fondo con usted.
¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué hago si llevo a mi hijo a la iglesia y se derrite en medio del servicio?
¡Todos hemos estado allí! Todos los padres han tenido a sus hijos en colapso o portadonse mal en el lugar y el
momento equivocados. Por favor, sepa que hay mucha gracia. Si su hijo está realmente luchando, está bien.
Nadie le juzgará si necesita llevárselo a casa. Puede recoger a su hijo y sus pertenencias en cualquier momento,
saliendo del santuario por el pasillo de la ventana. Continúe por la salida de la puerta lateral de su lado del
santuario.
Esperamos con ansias el final de esta temporada de Covid19 cuando podamos restablecer el Cuidado de Niños y
el Ministerio de Niños. Sepa que nuestros maestros extrañan a sus hijos. Oramos por ellos y por su familia.

