DISTRITO SUR CENTRAL DE OHIO
JUNTA DE ESTUDIOS MINISTERIALES
INFORMACION DEL ESTUDIANTE/REGISTRACION (SIRF)

Marque una:
Estudiante nuevo:
Actualizar:

Fecha: ______ / ______ / ___________

Información Personal
Nombre: _________________ segundo nombre: _______________

Apellido: ____________________ Nombre preferido: ________________

Dirección postal: _____________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ______ Zip: ____________
# de la casa: __________________ #del trabajo: ___________________ Celular: ___________________ E-mail: ______________________
Fecha de nac. (mm/dd/yyyy): ___________________ Genero:
¿Tiene diploma de secundaria? __________

Hombre Mujer Empleo actual: ______________________________

Tiene GED?____________ Dia obtenido (mm/dd/yyyy): __________________

Enliste las experiencias de colegio con fechas de graduación (mm/dd/yyyy) & título obtenido, o si no fue un título de las fechas cuando asistió:
________________________________________________________________________________________________________________________
Información de la iglesia local
Membresía de la iglesia local: _________________________ Nombre del pastor: _______________________ Email: ______________________
Fecha cuando comenzó a asistir (mm/yyyy): _______________ *Nombre del mentor: _______________________ *Email: ___________________
Envolvimiento en el ministerio actual: ______________________________________________________________________________________
*Nota: Si el pastor asigno un mentor de su junta pastoral para dirigir al estudiante a través de la preparación ministerial & el proceso de ordenación provea la información de
contacto del mentor en la parte de arriba.

información de la Licencia Ministerial
¿Ha recibido licencia de predicador local de alguna iglesia enlistada arriba? Si
¿Ha recibido licencia de ministro de Distrito? Si

No

No Fecha de su primera licencia (mm/dd/yyyy): ______________

Fecha de su primera licencia (mm/dd/yyyy): ______________

Su llamamiento
Si usted se está registrando por primera vez en este Distrito, escribe y adjunte una breve descripción de su llamado al ministerio Cristiano de tiempo
complete (200 palabras o menos). ¿Ha hablado con su pastor acerca de su llamado?

SI NO

En cual curso de estudio está usted registrado: Ordenación Diacono Ministro Local (Vea la Guía del Ministerio Cristiano)
Si esta registrado para servir como diacono/a, seleccione cual esta usted siguiendo (escoja una)
Administración

Capellán

Educación Cristiana

Ministerio de Compasión

Ministerio de Música

Ministerio de Jóvenes

¿Como planea cumplir con el curso de estudios? Marque todos los que se apliquen: Titulo del Colegio Bíblico Nazareno en línea (NBC) Certificado
de Ministerio. Título de la Universidad Nazarena en línea (NNU) En línea CMP MVNU Titulo MVNU CMP Otro Colegio o Universidad:
Siga al otro lado para completar la forma

Este pacto deberá ser firmado y fechado por el estudiante, el pastor de la iglesia local, y el mentor (si uno ha sido asignado)
Pacto de la preparación Ministerial
Pacto del Estudiante:
Firmando abajo, Yo declaro que he estudiado la edición al corriente de “La Guía del Ministerio Cristiano”, “la guía para la preparación
ministerial del Distrito de Central de Ohio” y todas las porciones de “Las actas de la Asamblea de Distrito” y directivas que pertenecen a los
estudios ministeriales y credenciales del Distrito. Asumo responsabilidad de adquirir, conocer, y seguir bien de cerca, todas las responsabilidades
correspondientes en cuanto a estos documentos y cualquier otra correspondencia comunicada a mí a través del contacto de información que he
provisto en esta forma. Cuando alguna información haya cambiado de “la información del Estudiante/Forma de Registración”, Yo acepto
completamente la responsabilidad de obtener inmediatamente y someter una forma actualizada al secretario de la Junta de Estudios Ministeriales
del Distrito (DMSB) y estar seguro que esa actualización o cambios han sido recibidos y procesados por el secretario de la DMSB. Estoy
completamente de acuerdo que es mi responsabilidad de llenar todos los requisitos bosquejados en este párrafo y que, si fallo en hacerlo así,
resultaría en ser dado de baja de la registración activa de los cursos de estudio, no recibirá la correspondencia critica del distrito y la
descualificación de recibir o renovar la Licencia Ministerial del Distrito en la próxima Asamblea de Distrito.
Firma del Estudiante: ____________________________________ Fecha: _________________
PASTOR/PACTO DE LA IGLESIA:
Firmando abajo, yo declaro que tengo conocimiento suficiente de las ediciones de las siguientes publicaciones para pastorear/mentorear al
estudiante registrado a través del proceso de preparación ministerial y la ordenación: “La Guía para el Ministerio Cristiano y los “Recursos
para la preparación Ministerial” del Distrito Central de Ohio, y lo Bosquejado para la Preparación Ministerial” del Distrito Central de Ohio, y
todas las porciones de las Actas al corriente de la Asamblea de Distrito y las directivas perteneciente a los estudios de preparación ministerial y
credenciales del distrito.
Asumo responsabilidad de adquirir, conocer, y seguir bien de cerca, todas las responsabilidades correspondientes en cuanto a estos documentos
y cualquier otra correspondencia comunicada a mí a través del contacto de información que he provisto en esta forma. Cuando alguna información
provista por el pastor de la información del Estudiante/Forma de Registración haya cambiado, Yo acepto completamente responsabilidad de
actualizar inmediatamente y someter una forma al secretario de la Junta de Estudios Ministeriales del Distrito (DMSB) y estar seguro que esa
actualización o cambios hayan sido recibidos y procesados por el secretario de la DMSB. Yo entiendo y estoy completamente de acuerdo que
fallar de cumplir con las responsabilidades estipulas en este párrafo por el estudiante, yo mismo, mi iglesia, o cualquier otra persona asignada
como mentor del estudiante, puede resultar que el estudiante sea dado de baja de la registración activa de los cursos de estudio o ser inhabilitado
para recibir correspondencia critica del distrito, y el estudiante ser descualificado por recibir o renovar la licencia de Ministro de Distrito en la
próxima Asamblea de Distrito.
Firma del Pastor: ____________________________________

Fecha: _________________

Firma del Mentor: ____________________________________ Fecha: _________________

(Si alguien ha sido asignado)
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