
 

 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 

¡Marquen sus calendarios y anótense para Camrec!  Las formas de inscripción para campistas se encuentran en línea y hay descuentos 

de inscripción temprana hasta el primero de mayo. El tema del verano es “ ”. Los campistas explorarán cómo 
el aliento de Dios se usó para crear humanos, y como el viento del Espíritu ayudó a que la iglesia primitiva creciera.  Para detalles e 
inscripción: www.camrec.org.  

· Campamento de la Intermedia y la Preparatoria (entrando a grados 7-12) Julio 8-13  
· Campamento Junior (entrando a grados 4-6) Julio 16 - 20  
· Campamento Pre-Junior (entrando a grados 1-3) Julio 26-28  

Camrec busca un Director de Programa, Asistentes a Directores de Programas, Maestros de la Biblia, Consejeros, Cocineros/as, y varias 
otras posiciones del personal. Empleo de verano en Camrec es servicio voluntario, pero Camrec provee un estipendio voluntario para 
algunas posiciones. Favor de ver http://camrec.org/get-involved/summer-staff/ para más información incluyendo una solicitud y 
algunas descripciones de trabajo.  
 

Todavía hay tiempo para inscribirse para el con la predicadora 
invitada, Rose Marie Zook Barber de Eugene Mennonite Church.  El retiro se llevará a cabo en 
Drift Creek Camp Abril 5-7. El propósito del fin de semana es apartar tiempo para que las mujeres 
se reúnan, sean restauradas y renuevan sus espíritus. Inscripción disponibles en: www.driftcreek.org.  
¡Mujeres de congregaciones fuera de Oregon están más que bienvenidas para asistir! 

Faltan siete meses para la venta de 2013, Octubre 12 en el Linn Country Fairgrounds, Albany, OR, ¡pero no es demasiado temprano 
para reclutar voluntarios! El Festival necesita voluntarios para ayudar a preparar los puestos de comida. Necesitamos a dos personas 
para ayudar con el aspecto 'verde' de los puestos de comida como también la organización del servicio de comida. Para información, 
contacte a Kiara Yoder al 503.278.6243 or kiara.yoder@gmail.com." 
 

 

a tiempo completo para Ciencia Física, Química, y Física. 
Se requiere tener, como mínimo, un título de licenciatura con preferencia a una especialización en Física, Química, y/o Ciencia Integrada. 

y a tiempo completo. 
Se requiere tener, como mínimo, un título de licenciatura con preferencia a una especialización en Biología y/o Ciencia Integrada. 
Se requiere que los solicitantes tengan una licencia o sean capaces de tener una licencia en Oregon. Llame a 503-363-2000 para detalles 
o una aplicación. 
 

Abril 22-26: Semana de Renovación Espiritual 
Mayo 4: 41a Subasta Benéfica 
Mayo 10 - 11: Musical de Primavera 
Mayo 16 - 18: Musical de Primavera 
Para más detalles acerca de WMS y eventos en el campus, visite a www.westernmennoniteschool.org. 
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En orden alfabético por organización  

El Fortalecimiento de su Congregación Pequeña— Un evento de entrenamiento para pastores y líderes laicos de iglesias con 100 participantes 
regulares o menos. Presentadora Principal: Margaret Marcuson, Sábado, Abril 13, 8:45 a.m. - 4:00 p.m., EST.  
Obtenga detalles e inscríbase a más tardar Abril 5  

Estos muchachos se encuentran entre los 70,000 a 80,000 
sirios que viven en el campamento de refugiados de Zaatari en Jordania. Gracias por 
ayudar a CCM para proveer 2,750 pares de zapatos y calzado de invierno para niños 
que viven en este campamento. Para satisfacer las necesidades crecientes del conflicto 
sirio prolongado, CCM está solicitando fondos adicionales para apoyar a más personas 
por un período más largo en Siria, Jordania y Líbano. Se pueden hacer donaciones en 
línea en donate.mcc.org. Sus oraciones y donaciones hacen una diferencia.  
 

"Estamos allí " es el mensaje en un video de 2 minutos que muestra la respuesta de 
CCM a la crisis de Siria. ¡Compruébelo usted mismo y compártalo con sus amigos!  
 

Para una lista completa de oportunidades de servicio visite a: http://serve.mcc.org/positions/employment 
 

Marcia Mendez, directora de Ayuda Financiera en Hesston College, anunció que los siguientes alumnos son receptores de una beca 
académica para el año 2012-13, basado en sus logros académicos. Las becas académicas se otorgan a alumnos basado en una matriz de GPA y 
calificaciones de exámenes ACT o SAT. Los receptores de la Beca Honor Académico tienen que mantener un GPA de 3.0, y los que reciben la Beda del 
Presidente tienen que mantener un GPA de 3.5 para que sea renovada la beca para el siguiente año. La cantidad anotada refleja  el valor de la beca durante 
dos años de estudio. Las Becas de Graduados de $1,000 por año se otorgan a alumnos que por lo menos uno de sus padres asistieron a Hesston College.  
 

 , Hubbard, OR, hija de Todd y Dawn Lehman, recibió la Beca de Honor Académico por $6,000. Havela asiste a 
Salem Mennonite Church.  

 , Hubbard, OR, hija de Gerald y Sheryl Mast, recibió la Beca de Honor Académico por $15,000. Karli también recibió 
la Beca de Graduados. Ella asiste a Zion Mennonite Church.  

Hesston College es la universidad de dos años de artes liberales de Mennonite Church USA, y ofrece seis programas de carrera y más de 50 programas de 
transferencia. En 2010, Hesston fue nombrado el número 2 de universidades de dos años en el país para el éxito del alumno por la revista “Washington 
Monthly”.  

Mennonite Insurance busca un Representante de Ventas de Seguros. Los candidatos deben tener una licencia de seguro de CA, OR, 
WA o AZ, tener experiencia en ventas y tener excelentes habilidades de redacción y comunicación. Si usted comparte nuestra cr eencia 
de “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la lay de Cristo” y quisiera ser parte de nuestro equipo, haga clic en el 
link a continuación para los detalles.  http://www.linkedin.com/jobs?viewJob&jobId=4823345&trk=job_nov 

Pastores, pastores de jóvenes y patrocinadores de jóvenes 
están invitados a nominar a jóvenes de preparatoria de sus congregaciones para participar en el programa de desarrollo de liderazgo 

que tendrá lugar en la . Este curso de aprendizaje se modela sobre 
el Programa de Liderazgo Basado en Valores. Para más información acerca de esta oportunidad, favor de ver  
http://mennoniteusa.org/2013/01/29/nominate-a-high-school-leader.  
 

Adquiera más detalles acerca de líderes de adoración, predicadores, eventos especiales y oportunidades de Phoenix 2013 aquí.  
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