
MINISTERIO DE MÚSICA Y ADORACIÓN
1. Coro sala multimedia instalación   $ 1,300
2. Nuevo coro cuarto piso   $ 3,800
3. acústicos paneles para sala del coro   $ 2,200

 TOTAL:  $ 7,300

MINISTERIO DE MEDIOS
1. La adoración Center Speaker actualización  $ 65,000
2. La adoración centro consola de iluminación actualizar  $ 8,000

 TOTAL:     $ 73,000

INSTALACIONES
1. Gran remolque cerrado   $ 6,000
2. Móviles particiones (edificio de estudiantes)  $ 10,000
3. Tabla vinilicos en pasillos de oficina, edificio E y coro pasillos  $ 25,000
4. Aula silla reemplazo (200)  $  8,000
5. Gimnasio piso rehabilitación   $  4,000
6. Digital Signage en los pasillos para anuncios  $  6,000

 TOTAL:  $ 59,000

EDUCACIÓN
1. Televisores/proyectores en todas las aulas   $ 8,400
2. Construcción de K y M tecnología mediática   $ 3,000

• Instalación de sistema de sonido (Edificio K)
• Proyectores en las aulas (Edificio M)

3. Equipos y el cableado para mostrar servicio en Foyer y habitación familiar   $ 3,000
 TOTAL:  $ 14,400

MINISTERIO DE NIÑOS
1. Bancos para área de adoración   $ 2,525
2. Indicaciones para el centro de bienvenida   $ 250
3. Nuevo planeador mecedoras (6)  $ 3,000
4. Nuevo equipo de juego suave  $ 1,500
5. Iluminación de patio interior  $ 3,000
6. Televisores y reproductores de DVD   $ 3,000
7. Los paneles de pared sensorial para aulas de preescolares (8)  $ 3,200
8. Arte de la lona para aulas de preescolares   $ 1,000
9. Agradable área re-diseño   $  16,000
10. Pícnic para juegos al aire libre   $  1,500
11. Las aulas iPads (5)  $  2,500

 TOTAL:  $ 37,475

PASTOR
1. Proyecto/Ministerio para las familias   $ 50,000
2. Actualizado señalización exterior: Informativos y entrada  $ 30,000
3. Estadío para 10:30 Misa   $ 5,000
4. Video equipo  $ 25,000
5. actualizado Plan de Maestro   $ 50,000

 TOTAL: $ 160,000

 GRAN TOTAL ESTIMADO:  $ 351,175

Gracias a la generosa donación de un donante anónimo, Hillcrest tiene la oportunidad de hacer algunas 
muy necesarias mejoras y actualizaciones de nuestras instalaciones. Dolar por dolar proporcionado, 
el donante estara igualara  a  los fondos hasta $175,000. A continuación se muestra una lista de los 
proyectos presentados por nuestro personal que van más allá de lo que nuestro presupuesto puede 
financiar. Con el fin de financiar todos los proyectos de esta lista, el Pastor  noss desafía aceptar el reto  
con los fondos de los donantes de $175,000 para un gran total de $350,000. 

Nos encargamos de recoger a lo largo de todo el mes de noviembre, y daremos enfasis como fechas 
especiales los domingos 23 y 30 de noviembre. Especificar en el sobre que la donación es para la 
oferta Dar con gratitud.

¿Acepta el reto?


