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As we see it
Alexander Pope and the Pentium Chip
There was a joke last year on the Internet: Top 10 reasons to buy a Pentium
computer (sample: #10 Your current computer is too accurate. #8 Math errors
add zest to life. #1 It will probably work).
The flawed Pentium chip which produced errors in computations involving
numbers with many digits was both humorous and unsettling. It was humorous
because most us have become weary of the smart-alecky nature of our computers. But it was also unsettling because many of the transactions in our lives
depend on the accuracy of the computer. Grocery store check-outs, bank statements, airline reservations, credit card balances.... We believe them because we
trust the computer to give consistent and correct results. We don’t add up our
store receipt; the computer did that and what it gave as a result is right. What is
on the receipt is right. Right?
“Whatever is, is right.” Some may recognize that quote from Alexander
Pope’s great song to humanism, “Essay on Man.” What Pope expressed is called
in philosophy the naturalistic fallacy. According to this view, the right, the
good, the true is whatever is, whatever people do, whatever exists in this world.
Morality is decided by a majority vote. The right can be determined by a survey.
The good is what the man on the street says is good. The correct answer is what
the Pentium chip produces.
We have here an insidious philosophy that grows more dangerous as we rely
more and more on things we do not understand. The expert, the person who
understands, gains stature and importance. Now that doesn’t mean you run
screaming from every expert. When my car, my body, or my computer acts up,
I call an expert. As long as I remember which one to call, I’m not in trouble.
But the expert in some areas is wrong. When a sociologist says that a 40%
church attendance rate is good because it is typical of most churches and we
must learn to accept that because that is part of a cultural trend, he or she is
wrong. When another sociologist tells us that we have to live with a 50% divorce
rate for new marriages, he or she is wrong. When a medical panel tells us that it
is ethical to create human life outside the womb for experimental purposes,
they are wrong. When the American Psychological Association says sin does not
exist, they are wrong.
Christians aren’t supposed to accept the world the way it is. Christians are
supposed to turn the world upside down. When Scripture says something is
wrong, it is wrong. And no group of experts, consensus of the population, or
vote of the classroom will ever make it right. Learn from the Pentium chip:
Some things just are wrong. Period.
JRI
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Learning a Second Language
Phoebe M. Lawrenz
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O ME LEARNING a second language is a given. I grew up in a
home in which both English and
German were spoken. As a youngster I
also lived among the Apaches of
Arizona who were themselves bilingual.
The need
Today all of us live in a world that is
growing steadily smaller through modern technology. Modern transportation
can take a person anywhere in the
world within 36 to 48 hours. Satellite
connections make it possible to communicate with different peoples instantly. Neighborhoods are more culturally
diverse. This is true in our large cities,
along our borders, and also in many
towns and small cities in the Midwest.
In our lifetime most of us will brush
shoulders with someone whose culture
is different from ours. What a tremendous learning opportunity for us and
our children.
In most parts of the world learning a
second language is also a given. People
who don’t speak English are quick to
realize that English is the universal
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medium of diplomacy, business, science, and pop culture. In Germany,
France, Italy, Spain, and elsewhere in
Europe parents demand that their children aspire to English fluency. Many
schools encourage students to acquire a
third and fourth language as well. The
newly industrialized countries of East
Asia have made the learning of English
a must as they mobilize the vast potential of their huge populations. Even in
the developing nations of the Third
World, basic educational programs are
built around the assumption that students will learn one useful foreign language to supplement their mother
tongue.

The time
The world around us has grasped what
I was fortunate enough to experience
as a child. The earlier foreign language
study begins, the better. Clinical studies
have established that the best time to
learn a language is the way we learned
our mother tongue, in the crib and
hanging around our mother’s knees.
Second best is in school before adolescence. Teens, on the other hand, fear
failure. They don’t want to make a fool
of themselves in front of friends.
Language learning involves a high level
of trial and error, making mistakes, and
looking foolish, to say nothing about
communicating in a new language at a
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today is distributed globally. All recent
studies of the American educational
scene have concluded that second language learning is not a frill. America’s
kids are headed for a global culture in
which the unilingual English- speaking
player will be disadvantaged.
By the year 2000 the majority of our
WELS elementary schools will be in
states which will have enacted a foreign
language mandate on the primary level
in the public schools. Spanish will be
the leading second language of choice.
Behind it will fall French and German.
More and more schools will experiment
with languages that today are offered in
less than 5% of our high schools.
Among them will be Russian, Japanese,
Chinese, and Arabic. Futurists believe
that technological networking will
enable schools to pool students with a
desire to learn dozens of other languages. There is no escaping the fact
that second language learning is in
vogue.
The how

little child’s level. In addition to such
psychological barriers, language scientists tell us that something biological
happens at puberty which makes language acquisition much harder thereafter.
America has been slow to wake up.
Until this decade almost all formal second language instruction began in high
school or later. Even then there was little incentive since many colleges had
dropped or reduced foreign language
requirements. Things have changed.
The Cold War is over. Economic power

For the past seventeen years I have
taught first and second year German to
11th and 12th grade students. This past
summer I taught German to 6th grade
students during Dr. Martin Luther
College’s Midsummer Adventure week.
My present assignment at DMLC is to
teach intermediate German. The course
is intended for those students in the
elementary program who wish to minor
in German. My experiences have taught
me that attitude is one of the most
basic factors for successful teaching.
Attitude affects learning; it affects
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atmosphere; it affects competence. My
goal in establishing a positive attitude
towards second language study in my
classes is this: Everyone learns something. This means that I need to find
effective ways to teach students with
different learning skills and interests.
Variety is an essential element in my
teaching approach. So I look for learning techniques that involve everyone.
This involvement beings right away the
first day of class. My first day classes
begin in the target language. No
English is spoken. I work with the students through pantomime, and individual and group repetition until they’ve
learned to say what it is we are learning
that day. Repetition is a very effective
oral technique. It holds everyone’s
attention and provides good results. I
borrowed my technique for repetition
from John Rassias. To be able to speak
in the target language, however simple
it may be, is a psychological plus for the
student’s sense of accomplishment.
Learning games are an excellent tool
for involvement and retaining what is
learned. I’ve redesigned twister for
color use and body parts. I’ve put noun
objects in paper bags for “feel and identify” to review vocabulary. We play
“who am I” or “what am I” to practice
yes and no questions. There are many,
many game possibilities. Games make
learning a more spontaneous and natural process. Games also keep humor in
the learning process. I think it is very
important to have laughter a part of
learning a second language. Laughter
does impact the learning atmosphere.
Attitude is affected by what is on the
four walls. I use my bulletin boards for

70 T H E L U T H E R A N E D U C A T O R

teaching purposes. For the Midsummer
Adventure my daughter drew and
painted various parts of a German village on newsprint. These are done in
panels which we then hung from the
ceiling. There was a church, a castle, a
main street with shops, and a monument to Goethe.
Attitude also affects competence. No
matter what language one studies, the
language will progressively become
more difficult. By beginning with an
oral approach to teaching my language
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I have found that I can build up the student’s confidence in learning a second
language. I need to keep that confidence as the course continues so that
the competence is achieved. Therefore
my teaching approach becomes eclectic. The eclectic method consists of a
combination of speaking, grammar
study, writing, and reading. This
method has proven to be the most
rewarding for my students for acquiring language competence. I use this
approach in the second half of my first
year course, in my second year course,
and in the intermediate course that I
am currently teaching at DMLC. My
students gain communication skills,
both in speaking and in writing. I am
convinced that a feel for the language

comes easier with an eclectic method.
I should perhaps add here that competence is a two-way street. I want my
students to become competent to the
degree that if they continue after high
school in a second language, they have
a sufficient command of the basics to
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do so. As for me, I too need to stay
competent. There are many opportunities in our country for second language
study for teachers. Many colleges offer
special summer programs. Some better
known programs are Concordia
Language Villages, the John Rassias
seminars (Dartmouth), and the Goethe
Institut. All offer courses for the
improvement of language skills and
instruction.
Finally, a knowledge of the culture is
a big part of second language learning.
Culture study can point out how selfcentered we tend to be, how stereotyping affects our relationships with others. It can also help the student gain a
sense of the language we are learning
because it helps us understand the people whose language we are learning.
Learning a second language is not a

frill or an esoteric activity for the gifted.
Paul encourages us to be “all things to
all men.” That doesn’t mean we
become like others; it does mean we do
all we can to understand others. An
important part of understanding others
is when we can speak and understand
the language they speak and understand. Then we have the greatest
opportunity of all: to tell them of the
grace of God in Christ Jesus in words
they know. That is your first responsibility in a second language.

Phoebe M. Lawrenz holds a M.A. in German
from Middlebury Graduate School, Middlebury,
Vermont & Mainz, Germany (1968). She taught
first and second year German at Michigan
Lutheran Seminary, Saginaw (1979-1993) and
is teaching German I and II at Minnesota Valley
Lutheran High School, New Ulm (1993-present).
Dr. Martin Luther College has set up a four-year
minor in German. Mrs. Lawrenz is currently
teaching intermediate German as a part of this
program.
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What’s the Difference?
LeDell D. Plath

“I

DON’T UNDERSTAND,” said a puzzled principal. “I thought when we completed the evaluation forms for teachers in the Team Ministry Program we should
send those evaluations to Milwaukee just like we did years ago in the School
Visitation Program. Isn’t that so anymore?”
That school leader likely echoed the thoughts of numerous teachers in WELS
schools as teachers and principals strive to clarify two new programs: The Team
Ministry Program (TMP) and Teacher and Principal Assessment (TPA). Let’s clarify
these two programs by answering several key questions.
NOTE: The CPS has sent to each WELS elementary and high school a copy of the
TPA Handbook. Every Lutheran elementary school has been sent a copy of the TMP
Handbook. Those handbooks explain each of the programs in greater detail, and they
contain all necessary forms plus some additional resource material.
Team Ministry Program
What is the Purpose of TMP?
Help improve the ministry of each
team member. This is called formative evaluation.
Who does the analysis?
Principals analyze teachers.
Teachers, board, and pastor analyze
the principal.
Teachers, pastor, principal analyze
the board.
Teachers, principal, board analyze
the pastor.
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Teacher and Principal Assessment
What is the Purpose of TPA?
Provide performance information
for the calling process. This is called
summative evaluation.
Who does the assessment?
Principals assess teachers.
Teachers, board, and pastor assess
the principal.

What is analyzed?
Teachers: their classroom teaching
and their other service to the congregation
Principal: his administrative duties
Board of Education: their responsibilities to the school
Pastor: his work with the elementary
school
How is analysis done?
The evaluators—principals, teachers,
board, pastor use an analysis form
which includes the various aspects of
ministry in which each team member
is involved.
What happens to the TMP forms?
The analysis forms completed on
each team member are kept at the
school.

How is the information from the analysis used?
As the purpose of TMP states, the
performance information is used to
help each team member improve
his/her ministry.

When is analysis done?
Most of the analyses are done in the
fall. Some analyses could continue in
January, February, and March.
Administration
The districts’ Parish Schools
Coordinator and the WELS Commission on Parish Schools cooperate in
the administration of the TMP.

What is assessed?
Teachers: their classroom teaching
and their other service to the congregation
Principal: his administrative duties

How is assessment done?
The evaluators principals, teachers,
boards, pastors use an assessment
form which includes the various
aspects of ministry in which each
teacher and principal is involved.
What happens to the TPA assessment forms?
The analysis forms completed on
each teachers and the principal are
sent to the Commission on Parish
Schools in Milwaukee. These forms
are due in the CPS office by June 20
of every year.
How is assessment information used?
The assessment information has two
uses: 1) assisting with the selection of
names for use on call lists, 2) assessment information is shared with calling bodies when they call a teacher
or teacher/principal.
When is assessment done?
Assessments are done every spring.

Administration
The WELS Commission on Parish
Schools (CPS) administers the TPA
at the request of the Conference of
Presidents.

LeDell Plath is the Associate Administrator for WELS Commission on Parish Schools, Milwaukee, WI.
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The Disappearing Children
John R. Isch

C

ONSIDER this puzzle: In 1979
there were 8943 children baptized in the congregations of WELS.
Fourteen years
later, there were
6057 children
confirmed in the
congregations of
WELS. Somewhere, we lost
one-third of
those baptized
children between
their baptism
and their confirmation. In fact over the past 23 years,
our congregations have never confirmed more than 80% of a particular
cohort of children (see Graph 1). Over
a 23-year span we “lost” 53,243 children, an average of 2315 a year.
There could be a number of possible
explanations. Our society is mobile and
it is likely in some congregations that
few of the children who were originally
baptized in the congregation stay
around long enough to be confirmed.
Also likely, some of these families leave
our Synod and their children are never
confirmed in any of our congregations.
But the back-door loss rate in our
Synod does not approach the percent
of losses shown in this baptized/con-

firmed ratio. Berg (1991, 26) reported
back-door losses in WELS at about
2.5% or some 8500 communicants a
year, no small
number to be
sure. But to
have an additional 20003000 pre-confirmation children leave
each year
appears excessive. Other
explanations
for these losses seem far-fetched: a high
mortality rate for children, pastors baptizing large numbers of non-members,
or many Lutheran children going
unconfirmed.
A number of persons, including Dr.
Daniel Schmeling, Associate Administrator for Parish Schools, have noticed
a similar trend in our Lutheran elementary schools. The enrollment in our
Lutheran elementary schools declines
between grade one and eight by three
to four percent per year. These percentages increase in the upper grades
and this pattern of decline has held
over the past ten years.
Patterns of enrollments in our
Lutheran elementary schools are more
complicated than the baptized/con-
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firmed ratio of our congregations. In
addition to the unexplained loss
between birth and fourteen, there are
new schools opening, schools closing,
enrollments of unchurched children,
enrollments of other WELS or nonWELS congregations, and schools
which have only a K-6 grade arrangement. Any of these factors will affect
how many children are in a particular
grade and they are not related to how
many children are in the congregation
which operates the school.
In spite of these complications, or
perhaps because of them, the Commission on Parish Schools initiated a study
of this “disappearing children” phenomenon. As part of the Fall enrollment/faculty report completed by the
principal, the CPS staff included a separate form. The principal was to put on

this form the number of children in his
school who dropped out and who were
gained between second and third grade
and between sixth and seventh grade.
For each child lost or gained between
these two sets of grades, the principal
was also to write a brief explanation for
the gain or loss. The CPS believes that
by accumulating the data for several
years, they will have information on the
kinds of losses and gains and some idea
of the reasons for the losses and gains.
The data for 1993 are now available
and what follows is an analysis of that
data.
Before going to the Synod data, however, the reader is invited to consider a
single congregation and a particular
group of children in that congregation.
In the large congregation in which this
writer holds membership, some years
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ago there were 31 children born and
baptized in a particular year. Between
that year and the year these children
entered kindergarten, an additional
twelve children came into the congregation who were their age mates. But
there were also ten of the original 31
children who left the congregation with
their families. So on that September
morning there were 33 kindergartners,
31 who came into our school and two
who went to the public school.
During their years in school, as they
learned their Bible stories and their
arithmetic, one child dropped out of
the Lutheran elementary school and
enrolled in the public school, five
moved away with their families, one
moved away with his family but
returned the following year, eight new
children joined the class when their
parents became members of the congregation, two repeated a grade and fell
behind their class, two new children of
this age group joined the congregation
with their parents but attended the
public school, one who had been in
public school moved away with his parents, and one continued in school but
his parents joined a sister congregation.
So, if you have been paying attention to

all this, you will know that on that
sunny Palm Sunday fourteen years later
there are 35 young people being confirmed, 31 who have gone through the
LES and four who have taken instruction in a Saturday confirmation class.
Of those 31 babies at our baptismal
font, eighteen appeared in front of the
church fourteen years later. They had
been joined by seventeen who had
come into our congregation.
There are two points to all this: First,
these are real children, not just numbers in some synodical report. Matthew
and Stacy and Beth and Nathan were
nurtured by a Christian congregation
during their critical years of childhood.
We gave them what we promised to
give them at their baptism. Second, the
membership dynamics of a congregation are exceedingly complex. Every
reader familiar with a congregation
probably knew both these things, but
they are worth keeping in mind in the
discussion that follows.
In the fall of 1993 the CPS received
the forms from our schools giving
gains, losses, and reasons. There were
forms from 296 schools which means
either the other 68 schools did not have
any gains or losses in these grades or

Table 1
Gains and Losses in WELS Elementary Schools, 1993
Grade 3
Sdnts Schls Ave
Losses 288 196
1.5
Gains
236 168
1.4
Net
-52
-1.4
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Grade 7
Sdnts Schs Ave
270 180
1.5
205 167
1.2
-65
-1.9

Total
Sdnts Schls Ave
558
232
2.4
441
245
1.8
999
296

they didn’t return the forms. If these
schools which didn’t return the forms
did indeed have gains and losses which
they obviously didn’t report, then the
information given here is inaccurate.
But given the fine response principals
usually give to the innumerable forms
they receive, it is more likely that the
non-responding schools did not have
gains or losses in grades three or seven.
The results are shown in Table 1.
The reporting schools showed losses
between second and third grade of 288,
between sixth and seventh grade of
270; and gains between second and
third grade of 236, between sixth and
seventh grade of 205. Net losses for the
third grade were 52 and for the seventh
grade were 65. These are very close to
the differences you would find if you
took the CPS published statistics and
subtracted the total third grade enrollment in 1993 from the second grade
enrollment in 1992 and did the same
with sixth and seventh grade enrollments in 1992 and 1993 respectively.
Both sets of numbers agree so we
might have some confidence in the
analysis of the forms received by the
CPS. Children are leaving our schools
faster than new children are enrolling
and this trend increases in the upper
grades. Why?
When the forms were returned the
reasons the principals gave for the
gains and losses were standardized
somewhat without losing the essential
meaning. This resulted in 17 reasons
for gains in enrollment and 32 reasons
for losses in enrollment. Tables 2 and 3
show these reasons and the proportions
of gains and losses covered by each reason.

The patterns of reasons are similar in
both listings. No one reason for a gain
or loss accounts for more than a third
of the choices; but after the first three,
less than half or a third remain. The
most frequent reason for a gain in
enrollment or a loss was the obvious
one: someone moved in or someone
moved out. The mobility of America is
reflected in the musical chairs in
American schools.
So much for the obvious ones; there
are also the interesting ones. One out
of five new enrollees transfers from
another school. This may have involved
a family move, but it may also be parents seeking something for their child’s
education that he or she was not receiving. Another one out of five new

Table 2
Gains, Reasons

Reason
%
Transfer in—WELS church
27.7
Transferred in—another school 19.7
Mission prospect
19.3
Family moved in
9.3
New member
5.4
Wanted Christian education
5.0
Returning
3.4
Sister congregation without school 2.7
Home schooled
2.0
Retained in grade
1.4
Recruited from congregation
1.1
Custody
.9
No reason given
.7
Recruited by member
.5
Change in school staff
.5
Accelerated grade placement
.2
Difficulties in other school
.2
N=441
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Table 3
Losses, Reasons

Reasons
%
Family moved out
29.7
Withdrawn
17.2
Went to public school
10.4
Transferred churches
8.4
Transferred out
5.2
Transportation
2.5
Needed special education
2.2
No reason given
2.2
Retained in grade
2.2
Junior high preference
2.0
Tuition raised/changed
2.0
Financial reasons
2.0
Asked not to return
1.6
Home schooling
1.6
Unhappy with school
1.6
New church school
1.4
Custody problems
1.1
Expelled
1.1
Family problems
1.1
Sports
.7
Conflict with other students
.5
Doctrinal differences
.5
Membership refused/not accepted .5
Family left church
.4
Other Christian school
.4
Rebelled/religious training
.4
Unable to handle work
.4
Changed faith/Catholic
.2
Dismissed
.2
Foster child/moved
.2
Problems in class
.2
N=558

enrollees was characterized as a mission
prospect. The Lutheran elementary
school is still serving as an outreach, at
least in the proportion of new enrollees
accounted for as mission prospects in
our schools.
We can analyze the losses in a similar
manner. Even as one out of five trans-
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ferred from another school, presumably in search of something more in
education, so also one out of four
(went to a public school, withdrawn)
left our schools because they didn’t
want what we have or they wanted
something more than what they were
receiving. That is a large proportion
who are walking away from a Christian
education. True, parents have many
reasons for sending their children to a
Christian school and sometimes these
reasons aren’t clear even in their
minds. Thus, when children come or
go, we may not be certain of the
motives. Yet, this generic “withdrawal”
is troubling and worth discussing in our
schools.
There is an additional lesson here.
We know why Christian education is
the best, bar none. We assume others
do also. But we can never stop telling
parents, children, congregation members, and anyone we meet that
Christian education is the best because
it teaches the child to look to Jesus
Christ as the redeemer from sin and
the hope for eternity. When parents
send children to our schools that is
what those children receive in their
schooling and when parents withdraw
children that is what they are losing in
their schooling. It is a simple but necessary lesson.
There are some “nots” in the reason
for leaving table which the reader
should consider. Our schools are not
losing large numbers of students
because we cannot supply a particular
type of special education. Our schools
gained as many home-schooled children as they lost. The junior high

school and sports attracted some, but
not in great numbers. Tuition charges
do not drive out students in large numbers. In fact, money, by itself, does not
appear to be a major concern in enrollments.
But there is a cluster of reasons (e.g.,
asked not to return, conflict with others) which suggests the school decided
the student should not continue, a sad
and perhaps growing trend. Currently
is constitutes about 4% of the total losses in those two grades. It will be instructive to see if the percentage in this category grows.
On the other hand, in the reasons
given for gains, most gains (except perhaps for “mission prospects”) seem to
come in a passive way, that is, these
children walk in rather than being
brought in through some active recruiting program. It would be nice to see
more children enrolling in our elementary schools because they were recruited by members or teachers. Just waiting
for children to walk in never was a
good practice in Lutheran elementary
education.
The data from the first set of forms
do not give a certain answer to why we
are losing more than we are gaining.
The CPS will continue this survey for
the next few years. Some answers may
come when that data are analyzed. But
we may also find that declines in enrollment in our schools follow from a disinterest in the hearing and learning of
God’s Word. Church attendance in
many congregations is showing a similar decline.
If there are things we can do to
reverse this trend, then we should

address ourselves to those problems.
Faculties can spend some profitable,
not acrimonious, time discussing why
children are leaving their school and
what steps can be taken.
If, on the other hand, these trends
are part of a general cultural trend that
regards religion as irrelevant or congregational programs of Christian education as uneconomical and ineffective,
then we all have a more serious task.
We do not withdraw into our bunkers
and educate the faithful remnant who
show up. We rather proclaim more
earnestly the importance of formal
Christian education, we preach and
teach more zealously the message of sin
and grace, we remind ourselves and
parents of the blessings and responsibilities of the sacrament of baptism, and
we practice more faithfully our own
beliefs about the importance of God’s
Word.
To be continued.
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Letters
From
Home
D

ear Teachers:

It had everything: jealousy, misplaced
loyalties, secrecy, and lies. As my
daughter related the school tale from
the back of our van, I sent my husband
a sidelong look and a smile. “Ah, high
drama,” I whispered to him. I felt this
strange expression on my face, however— a particularly middle-aged smugness. How I’d have hated that same
condescending look on my own mother’s face, I thought. I hoped Megan
hadn’t glimpsed it in the mirror.
She said, as if on cue, “Mom, doesn’t
it sound just like a soap opera?” I
laughed. “But I do wish,” she continued
wistfully, “that I could be the heroine
and make it all work out.”
High drama abounds in your classrooms, doesn’t it? Especially in the
upper grades, I’m betting. The students
flush hourly with embarrassment or
shame, giggle with excitement, whisper
about broken hearts and cruel treatment, and slump in their seats in
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High Drama in the Upper
Grades
Ramona M. Czer

despair—and all this emotion isn’t being
wasted on hard history tests or upcoming field trips either. So I guess from
the stories I hear at home, anyway. Do
you hear them too?
Do you hear the flirtatious conversations during choir practice, notice the
surreptitious tripping and punching in
the aisles, become privy to the pacts
made and broken over what not to tell
their classmates and teachers, read
notes about love and even lust worded
in surprisingly adult terminology? If
you do, I wonder how you react? I
know I’m tempted to either shrug it off
or get high and mighty. Maybe neither
one of those reactions is what they long
for.
It’s getting increasingly harder, but
I’m trying to remember what it felt like
to be twelve or thirteen. I remember
thinking I was pretty mature, that I had
serious ideas about love, fairness, and
ethical responsibilities, and that my
ideas often seemed more consistent
and kind than those of my adult rolemodels. Often my teachers and my par-

ents seemed too tired, too passive, and
too consumed by trivia to feel as passionately and to think as clearly as I did.
As the bumper sticker says, “I’m not
young enough to know everything,”
and yet I don’t remember thinking I
knew everything—just longing to know
more, and feel more, than the adults
around me.
Young people do feel things more
keenly. I can’t deny it any more that
I’ve changed. I used to indulge in this
fantasy that if I could just get more rested and have more time, I could feel the
same energy, the same drive, that I had
in my teens and twenties. Whether I
want to admit it or not. I am becoming
middle-aged. I bend down to pick
things up more reluctantly, I plot how
to avoid climbing the stairs to fetch
things, I can’t stay out past midnight
and still be joyful the next day, and my
emotions don’t sear through me anymore like white hot swords I’ve swallowed. That has its chilling aspects, but
also it’s comfort. I am more at peace,
more stable, and more able to weigh
and consider things carefully.
Perhaps God has compensated us for
the loss of our youthful passion and
vigor with peace and a bit of wisdom
for a reason—the young need us to
teach them and role-model those qualities. We need to be different from
them in order to help curb the passions
in them which can sometimes be
destructive. However, I believe God
also means for something else to happen in our relations with youth. He
means for them to be our teachers as
well.
They remind us that everything is

real. Love isn’t some high ideal—it’s the
boy in the seat ahead of you who turns
in his seat to talk to you even after the
teacher yells at him three times. God
isn’t way up in the sky—he’s in the tight
hug you give to your friend who just
lost her brother in a car accident.
Friendship isn’t just hearts and smiley
faces—it’s buying your friend a set of
headphones with all your babysitting
money because her parents won’t buy
such frivolous things, and then not saying anything when your parents yell
and wonder where that money went
because you think it would hurt your
friend if you revealed that about her
parents to your parents. It’s all so complicated, isn’t it? And dramatic. We get
so used to being blase about things that
we forget life really is dramatic. God’s
way with the world is pretty dramatic
too. He passionately loved us, died for
us, and now judges and pardons us with
a flourish that if it’s not drama, what is
it?
If we learn nothing else from our
youth, maybe we should notice and
emulate their ability to see drama in
everyday life. They also know how to
listen and care with their whole face
and body, how to cry and laugh with
abandonment, how to be incensed with
cruelty and unfairness and then want to
do something about it. If we combined
their passion for these things with our
experience and wisdom, what changes
we could make in a world gone sedentary.
But at the very least we should think
about how to react to their dramas. Do
we laugh at them or ignore them? They
long to be grownup—they believe they
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are grownup. They believe their love is
real love and their friendships ruined
or sealed forever. They believe their
whirling emotions—so new and so like
what they see in movies and soap
operas—are exactly what grownups feel.
I wonder what would happen if we took
them seriously, treated them with

“

Youth remind us
that everything is
real.

”

respect not condescension? What if we
tried to tell them what we might do if
we were thirteen? What if we talked to
them as if the love might last, the
betrayal might rock the school to its
core, as if the girl didn’t just say she
hated God, but as if she really did?

What’s the worst that could happen?
They might open up some more, for
one thing. They might see us as young
once too. They might even come to see
adulthood—especially middle-aged
adulthood—as not such a horrible, boring and smug place to travel to one day
after all.
Passionately yours,
A Mother Still In Training
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Shou d rave cross he sea
Shou d r de he w ngs o dawn
You O Lord mus o ow me
Les rom your ove be drawn

W h a Fa her s ender c asp
Your hand gu des me day by day
T gh y c u ched w h n your grasp
Sa an may no have h s way

W h a grac ous hand you poured
Wa er on my n an brow
W h he Sp r s wo edged sword
Your hand shaped me un now

Shepherd s hands now beckon me
From he c assroom o e s ask
Where w be my m n s ry?
Answer Sav or when ask
ohn C Law enz

Hymn on he c ass verse Ps 139 9–10 o he m d year gradua ng c ass
December 22 1994

82 T H E L U T H E R A N E D U C A T O R

Early Childhood Writing Experiences
Jane M. Neuman
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RITING? In preschool and
kindergarten? One might
argue that some children at this age can
barely hold a pencil! Though children
in an early childhood program cannot
be expected to turn out term papers,
there are many writing experiences
which are worthwhile and fun for children at this age. There are also many
reasons why early writing can and
should be encouraged.
Why use writing? First, writing plays
a valuable part in the development of
language and reading readiness.
Writing is not taught in isolation, but is
integrated with reading, listening, and
speaking activities across the curriculum.
Also, when children write, whether it
is by drawing, scribbling, or forming
letters of the alphabet, they are using
symbols to communicate. They will
eventually begin to associate writing
with reading.
Another benefit of early writing is
that it helps develop small motor skills
and improves eye-hand coordination. A

teacher need not purchase expensive
visual aids or supplies for an early childhood writing program. Spiral notebooks, a variety of writing utensils and
paper of various sizes and colors are
the basic materials. Special story/writing paper and bright story charts can be
inexpensive as well as convenient and
decorative. These materials can be used
for several activities which will provide
writing opportunities for young children. The following list suggests some:
• Journals Using a spiral notebook,
each child may keep his own personal
journal. The teacher may write the
date on each page. The child then
draws a picture and dictates a story
that is written down by the teacher.
The child may choose a subject on
his own or the teacher may suggest a
common topic for the entire class. By
mid-year in kindergarten most children are able to copy down the date
and some are writing their own
words and sentences. Teachers
should not be concerned with
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spelling and sentence structure at this
age.
• Individual Stories A similar activity would be for the teacher to
have each child draw a picture and dictate a story
on a certain topic,
such as, “When I
Grow Up...” or
“I’m Thankful
For...” these are
done on individual sheets of
paper and, when
displayed, provide great entertainment for parents. Both this activity
and journals are excellent as field trip
follow-ups.
• Copying Bible Story Inferences This
activity is most appropriate for
kindergarten, but probably not until
mid-year. Each child has his own
Bible Story Notebook in which to
copy the inference and draw a related
picture. Though many children write
the words all over the page at first, by
the end of the school year most are
writing on the lines with wellformed letters.
• Chart Stories As a group, children
may also dictate a story to the
teacher. It may be an “add-on”
story, in which the teacher offers
the first sentence and each child
adds a sentence. It may also be a
story in which each child contributes his ideas to a theme. For
example: “If Joe could be an animal,
he’d be a _______ because
________. Sara would be a
________ because
________.” The teacher

writes the story on a story chart or
large piece of paper. Fun ideas for
themes may be found in many
sources, especially storybooks. For example, after
reading Laura Joffe
Numeroff’s If You Give A
Mouse A
Muffin
(Scholastic,
1992), the
children
could write
their own story, “If You Give a Pig a
Pancake.”
• Class Books The children may also
put individual stories or ideas with
similar themes into a book. An “Our
Preschool Family” book may have a
page for each child on which is glued
a photo of that child, who then dictates a short autobiography of himself to be written beneath the photo.
Another idea is a class cookbook in
which each child dictates his own
favorite “recipe.” (These can be
quite funny!) The pages of these
books may be copied for a separate book for each child or laminated for one book the children take home on a rotating
basis.
• Take Home Stuffed Animal
A stuffed animal is chosen as a class mascot
and it is taken
home in a basket
or bag containing
a spiral notebook
or an index card.
The parents then write
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down the stuffed
animal’s adventures—where it went,
what it did—according to the children’s
dictations. The animal is sent home
with a different
child each week
and the “journal”
is read when the
animal is
returned.
• Home Stories A
story is begun in
a special notebook which is taken
home by a different child each week.
The parents help the children add on
to the story and then return it to be
read.
• Cards The children may make greeting cards for special occasions and
thank-you notes after a field trip. The
messages may be copied, dictated to
the teacher or written by the children
themselves. The children will have
great fun decorating these cards.
• Blank Books/Baggie Books The
teacher may have “blank books” available to the children in which they create their own stories. These are made
from sheets of paper, folded, and stapled together. There may be blank
books of various lengths, sizes, and
colors. “Baggie books” are made by
cutting construction paper to fit into
zip-loc sandwich bags. The children
glue photos, draw pictures, or dictate
stories onto the paper. Each is then
inserted into a bag, zipped, and
attached together with yarn. Both
blank books and baggie books

encourage independent and
original creative
writing.
Most of these
activities and more
are suggested in
Jean Feldman’s text,
A Survival Guide for
the Preschool Teacher.
With these activities a
teacher can encourage
the preschool and
kindergarten children
to write, but the most
important key to successful writing at
this age is the teacher’s attitude. The
teacher should be helpful and enthusiastic about every attempt a child makes
toward writing. When the teacher displays this attitude children experience
an interesting variety of writing activities throughout preschool and kindergarten, they will make great progress by
the time they enter first grade. These
experiences are thus an important step
toward school readiness.
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(N)one
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L

IKE MANY OF OUR teachers in the
WELS, I’ve been blessed with a
variety of responsibilities in the schools
I’ve served. I’ve taught grade school,
I’ve taught in high school, I’ve coached
or directed a number of co-curricular
groups, and I’ve worked in administration. I don’t perceive of myself as being
particularly gifted in any one area, yet
I’ve enjoyed each phase of my ministry.
Taking on the responsibility for a cocurricular group, like the other three
categories, can create situations that
span the range of human emotion. The
students need to be reminded that a
primary objective of any group or team
should be to give all glory to God in
whatever they do. The ways in which
they present themselves will leave
indelible impressions on the minds of
those they meet, whether it be on the
basketball court, football field, or any
school-related endeavor. Besides
encouragement to show their faith, our
students need constant encouragement
of another kind. Too often I’ve heard,
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“Mr. Plath, I can’t...” in reference to an
athletic drill they’re doing or a music
passage they’re trying to perform. My
response is “Don’t use the word can’t.”
They smile and say, “All right, I’m not
able to do it yet, but I’ll keep working
at it.” Our students need to realize that
part of their education is exploring the
limits of the gifts with which our heavenly Father has blessed them. If we
allow them to accept failure too quickly, they’ll never know what talents they
really have. We often need to be cheerleaders to remind them how richly they
have been blessed.
I don’t think of myself as a master
teacher. I’ve had the opportunity to
work with some exceptional teachers,
on both the elementary and secondary
levels, and I have learned much from
them. One piece of their advice has

stuck with me. Present
yourself to your student in
the same way, day in and
day out. That, to me, is a
real challenge. We all ride the roller
coaster of emotions, having good days
and bad days. The trick is to level out
the highs and lows. There are times
when on occasion, our students may
see our highs and lows, but with the
instability that exists in many of the
homes of our students, they rely on us
to be consistent most of the time. Our
students will model our behavior. Like
it or not, we will see a portion of ourselves in our students at one time or
another.
I haven’t been in administration long
enough to draw from my experiences. I
do know that the reaction is pretty
much the same when I tell people that
I’m an assistant principal. They’ll say,
“You’re in charge of discipline, right?”
Dealing with discipline is something a
teacher does every day; I just spend a
little more time with it. When a student
is in my office for a disciplinary matter,
it’s easy to present the Law and mete
out a punishment. The challenge is to
discuss the gospel motivation for the
future and encourage the individual to
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show the fruits of repentance.
Repentant hearts need the gospel.
The last area of my ministry is not
included in my call to Manitowoc
Lutheran High School, but it’s every bit
as important as the work I do at school.
It’s my role as husband and father. I
can remember the title of a paper given
at a Minnesota State Teachers’
Conference some years ago entitled,
“Super Church Worker, Lousy Spouse”
(Conrad Frey). The title says it all. Our
spouses and children need our time,

“

Present yourself to
your student in
the same way, day
in and day out.

”

energy, and love. Finding the balance
will always present itself as a challenge.
Sometimes it means saying “no” to
another co-curricular or committee
assignment. If we are to be role models
for our students, they need to see that
we love our families and realize how
important they are to our ministry.
Whether it’s taking the family to co-curricular activities or spending quality
family time away from school, family
life is important and necessary. In this
as in other areas of my ministry, I’m no
expert. We all need to continue to ask
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our Lord for help in maintaining the delicate balance.
If you looked at the title of this article, you noticed that it could be written
two ways, depending on whether or not
you included the “N” at the beginning
of the last word. I truly believe that I
need to improve in every facet of my
ministry. Yet without seeming arrogant,
we who are Christian teachers by the
grace of God are masters of one trade.

“

That wonderful
message of the gospel
that God gives us
makes us masters of
the trade.

”

God has called us to be His servants,
shepherds of those entrusted to our
care. That wonderful message of the
gospel that God gives us makes us masters of the trade. While we all may have
different areas of expertise, we are all
bound together by one common
thread—our love for Christ Jesus and
our willingness to share it. That point
was brought home to me again this
summer while taking classes at UWGreen Bay. My peers from the public
schools were, without a doubt, excellent
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educators and super people. Yet some
of their comments suggested that their
lives and work lacked something. We
WELS teachers share a very special
bond with fellow teachers and students.
We may not ever see the results that we
long for in our students, but we can
rest assured that the Holy Spirit will
work in their hearts. Through all the
joys and frustrations of our work, we
can remember the words of our Savior
as his ascension, “And surely I will be
with you always to the very end of the
age” (Mt 28:20).
God bless your ministry.

Tim Plath is assistant principal, choir director,
and religion teacher at Manitowoc Lutheran
High School in Manitowoc, Wisconsin.
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Where Do I Begin?
Beverlee Haar

O

NE OF THE MOST exciting
areas today in education is early
childhood. Never before have so many
young children come together to be
educated and cared for in group settings. Blocks and books, crayons and
curriculums, playtime and naptime, language development and motor skills
development: there is no end to what
has to be known by early childhood
educators. Where to begin? Answer:
Begin with child development.
Last March, the National Association
of the Education of Young Children
(NAEYC) published guidelines for the
professional development of early
childhood educators. These are the first
three:
• understanding child development
• plan and implement a developmentally appropriate curriculum
• establish and maintain productive
relationships with families
Early childhood education begins
with the child. Thus, early childhood
educators need to know and understand how children grow and develop
spiritually, socially, cognitively, physically, and emotionally. This knowledge
helps teachers focus on the child and
his or her abilities, rather than on artificial standards which presume to deter-

mine “readiness.”
Young children come to preschool
with differing experiences, temperaments, and learning styles. A study of
child development enables adults who
work in early childhood environments
to observe and assess each child’s
unique patterns of strengths and abilities. This assessing by observing helps

“

Knowledge of
children helps
teachers focus on the
child and his or her
abilities, rather than
on artificial
standards which
presume to determine
“readiness.”

”
FEBRUARY 1995
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educators learn about their own
strengths as facilitators of learning
opportunities for all children. Thus it
follows that early childhood educators
who focus on development and abilities
will naturally be concerned about the
child’s environment and daily experiences rather than merely matching
skills with activities and projects in a
mechanical way.
A child development course typically
emphasizes the child’s physical development. This emphasis is necessary
because motor activities are included in
every aspect of young children’s cognitive, social, and emotional development. Adults support and extend children’s movement experiences and
thereby other types of development by
providing appropriate equipment and
materials to exercise, move to a steady
beat, and to follow directions.
Understanding the developmental
needs of children helps teachers to plan
a quality early childhood program, set
goals so that each area of a child’s

development is enhanced, and be able
to discuss these expectations with parents. Thus, among all the choices you
have as an early childhood educator,
child development is where you should
begin. Begin, as Pestalozzi said, with the
child.

Beverlee Haar is professor and Dean of Women
at Dr. Martin Luther College, New Ulm,
Minnesota. She is on partial leave of absence this
year to begin and operate a preschool at St.
Paul’s Lutheran Church, North Mankato,
Minnesota.

NOTE: Unsurprisingly, Dr. Martin
Luther College will offer a course in
child development (Edu 1233 Child
Development 0-8) in New Ulm this summer during the weeks of July 17-28.
Professor Haar will be the instructor.
See your summer session catalog for
details. (Ed)
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IKE AN UNCHARTED sea the new
year stretches before us. On the
sea of life we are but very frail crafts
unable really to stomach even the smallest of swells and the least threatening of
storms. Complicating the situation is
the fact that we have no clue as to what
actually lies ahead—no radar or other
high-tech equipment to warn us of gales
and hurricanes or deadly rocks and
shoals. This tends to fill us with a great
deal of uncertainty and anxiety, breeding a fear and dread of what is thought
of as the unknown. Longing for assurance and security, we want a hand on
the tiller that knows what it it doing
and that is not given to panic attacks.
The psalmist had some deep concerns about this too. He knew from bitter experience that, left to his own
resources, he was in a lot more trouble
than he could handle. For many people
this would spell despair, but not for the
psalmist. He knew where to turn. This
is very apparent from these words: “It is
better to take refuge in the Lord than
to trust in man. It is better to take
refuge in the Lord than to trust in
princes” (Ps 118:8-9).

What’s the Right
Direction?
Conrad I. Frey

Humans, unfortunately, are
given to pipe-dreams. They kid
themselves into thinking that by
their own might and brain power
they can assure their own and even the
nation’s safety and well-being and keep
everything on an even keel. The repeated lessons of history tell quite a different story. These lessons confirm that
things for the most part do not work
out as planned and expected. To fail to
recognize this is self-deception. For
example, earlier this century we found
ourselves engaged in bloody wars which
were to make the world safe for democracy and to guarantee what were
labeled the four freedoms. All this
proved a pipe dream if not a horrible
nightmare, followed, as it was, by further conflicts in Korea, Vietnam,
Granada, the Persian Gulf, Somalia,
and Haiti, to name a few. Left to their
own devices humans are simply incapable of ensuring a safe and sure destiny. A safe and sure destiny requires
divine power of the kind which only the
Lord God himself can effect.
Care, guidance, and protection—so
coveted in this sinful world—are
secured only by turning to the Lord.
His own revealed Word invites us to do
just that: “Cast all your anxiety on him
because he cares for you” (1 Pe 5:7).
This is reinforced by the words of
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Romans 8 (31-32): “If God is for us,
who can be against us? He who did not
spare his own Son, but gave him up for
us all—how will he not also, along with
him, graciously give us all things?”
Then God’s Word goes on to say “...in
all these things we are more than conquerors through him who loved us”
(37). These words stand in spite of the
scriptural caution: “We must go
through many hardships to enter the
kingdom of God” (Ac 14:22).
It is often said that man proposed
but God disposes, and nothing more
aptly describes mankind’s experiences.
Man can’t even cope with the devil. The
forces of evil under Satan’s leadership
and command assail us day in and day
out, seeking to destroy us as individuals
and as a nation. Think for a moment of
the rapid deterioration of our nation’s
moral fabric, and, yes, even of the
moral fabric within our own families.
The consequences are scary. Shouldn’t
that be telling us something? It should
be calling to our attention in no uncertain terms that there is but one constant in life’s voyage. That is our heavenly Father. Even Satan recognized this
when he reminded our Savior during
the temptation: “He will command his
angels concerning you, and they will lift
you up in their hands, so that you will
not strike your foot against a stone” (Mt
4:6).
The child of God can look ahead
confidently in this year’s travels on the
sea of life, or any other year, for that
matter, with the full assurance that,
come what may, “in all things God
works for the good of those who love
him, who have been called according to
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“

A safe and sure
destiny requires
divine power of the
kind which only the
Lord God himself
can effect.

”

his purpose” (Ro 8:28). Hard to believe
it may be, but an inescapable fact it is.
This is what makes for a blessed, secure
new year. That leaves precious little
room for second-guessing the psalmist’s
observation: “It is better to take refuge
in the Lord than to trust in man. It is
better to take refuge in the Lord than
to trust in princes,” the recent
Republican sweep notwithstanding. So,
a happy new year in the Lord as we
pray: “Jesus, Savior, pilot me.”

Conrad Frey is president emeritus of Dr. Martin
Luther College, New Ulm, Minnesota.
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ALCULATORS
used at home and in the
workplace. Increased use of calculators in school will ensure
that students’ experiences
in mathematics will
match the realities of
everyday life, develop their reasoning skills, and
promote
the understanding
and application of
mathematics.
The National Council
of Teachers of Mathematics
therefore recommends the integration of the calculator into the school
mathematics program at all grade levels
in classwork, homework, and evaluation.
Instruction with calculators will
extend the understanding of mathematics and will allow all students access to
rich, problem-solving experiences. This
instruction must develop students’ ability to know how and when to use a cal-
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culator. Skill in estimation and the
ability to
decide if
the solution to a
problem is
reasonable are
essential
adjuncts to the
effective use of the
calculator.
Evaluation must be in
alignment with normal,
everyday use of calculators in
the classroom. Testing instruments that measure students’
understanding of mathematics and
its applications must include calculator use. As the availability of calculators
increases and the technology improves,
testing instruments and evaluation
practices must be continually upgraded
to reflect these changes.
The National Council of Teachers of
Mathematics recommends that all students use calculators to—
• explore and experiment with mathematical ideas such as patterns,
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numerical and algebraic properties,
and functions;
• develop and reinforce skills such as
estimation, computation, graphing,
and analyzing data;
• focus on problem-solving processes
rather than the computations associated with problems;
• perform the tedious computations
that often develop when working
with real data in problem situations;
• gain access to mathematical ideas
and experiences that go beyond
those levels limited by traditional
paper-and-pencil computation.
The National Council of Teachers of
Mathematics also recommends that
every mathematics teacher at every
level promote the use of calculators to
enhance mathematics instruction by—
• modeling the use of calculators in a
variety of situations;
• using calculators in computation,
problem solving, concept development, pattern recognition, data analysis, and graphing;
• incorporating the use of calculators
in testing mathematical skills and
concepts;
• keeping current with the state-of-theart technology appropriate for the
grade level being taught;
• exploring and developing new ways
to use calculators to support instruction and assessment.
The National Council of Teachers of
Mathematics further recommends
that—
• school districts conduct staff development programs that enhance
teachers’ understanding of the use
of appropriate state-of-the-art calcu-
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lators in the classroom;
• teacher preparation institutions
develop preservice and in-service
programs that use a variety of calculators, including graphing calculators, at all levels of the curriculum;
• educators responsible for selecting
curriculum materials make choices
that reflect and support the use of
calculators in the classroom;
• publishers, authors, and test and
competition writers integrate the
use of calculators at all levels of
mathematics;
• mathematics educators inform students, parents, administrators, and
school boards about the research
that shows the advantages of including calculators as an everyday tool
for the student of mathematics.
Research and experience have clearly
demonstrated the potential of calculators to enhance students’ learning in
mathematics. The cognitive gain in
number sense, conceptual development, and visualization can empower
and motiveate students to engage in
true mathematical problem solving at a
level previously denied to all but the
most talented. The calculator is an
essential tool for all students of mathematics.
(February 1991)

[This position statement by the NCTM
is reprinted as an item of information
for our schools in their on-going consideration of technology and its application in the elementary and secondary
school classroom. Ed.]

REVIEWS
Maifair, Linda Lee. Brothers Don’t Know
Everything. Illustrated by Meredith
Johnson. Minneapolis: AugsburgFortress, 1992. Part of the series,
“Ready, Set, Read! First Chapter
Book.”
Christy Booker and her brother Charlie
need money. Dad is laid off and they
need to earn their fees to attend church
camp. Christy and her friend Marcie
decide to cut lawns to raise the money.
Charlie overhears their plan, and with
his friend Billy quickly organizes a competitive business and solicits the nearest
customers. Christy and Marcie visit the
only customer left to them, poor and
elderly Mrs. Drummond. The girls have
to use the old hand mower and Mrs.
Drummond has no cash to offer them.
Christy doesn’t mind, because her “...
Sunday school teacher, Mrs. Mathews,
says we should help one another. ‘Do to
others as you would have them do to
you’ (Luke 6:31).”
Marcie and Christy do careful work,
but Charlie and Billy can’t seem to get
their work done. Some of their customers transfer to Marcie and Christy,
the Clipper-Snippers, as Mrs.
Drummond has advertised them. Soon,
however, Marcie quits the partnership
because it requires “hard work,” rather
than fun. Ultimately things end well.
Charlie and Billy also separate. Charlie
and Christy join forces and provide
good service and earn the money they
need and learn to like each other much
more.

SWEIVER
The book has problems, however.
Characters are not developed well. The
plot does not unfold realistically.
Dialogue is stilted. (How many children
who quote Scripture include the reference as part of the quotation?)
If one is concerned about racial
issues another problem arises. Marcie,
Christy’s friend and colleague, is black.
Although the text never says this, the
illustrations make clear that Marcie is
black. When the going gets rough,
Marcie quits the partnership. The good
ending occurs only after the white
brother and sister learn to cooperate.
The book is based on a nice idea, but
does not apply it effectively. If the writer wanted to keep the book short
enough to fit the series objective, she
should have made the plot simpler to
allow dialogue and character to have
enough space to grow.
One a more serious note, the text
refers to Scripture and cites passages,
but never makes clear that the children
do the things they do out of love for
and gratitude to the Lord Jesus. (GJ)

FEBRUARY 1995

95

McKissack, Patricia and Fredrick. God
Makes All Things New. Illustrated by
Ching. Minneapolis: AugsburgFortress, 1993.
The meaning of life and death, and the
assurance of God’s promise of eternal
life are presented through simple text
and clear illustrations. In the beautiful
double-page spreads with unadorned
wide white frames used throughout the
book, Ching used the seasons of the
year to show the passage of time in life.
Jesus Christ is not mentioned as the
Savior who provides his believers that
eternal life except in the added “Note
to Parents and Friends of Children” at
the end of the book. Through its omission of mentioning heaven as the
future home of redeemed sinners, does
the book imply that all creatures
(including animals) will somehow come
back to life on earth or some other
96
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place? In trying to make the book simple enough for
very young
children, did
the authors
leave out
some
needed
basic
doctrine?
The book
would be
most effective
if it were read
by Christian
parents and their children who could
then discuss and share the complete
gospel message (EKD)

7@eW&K?e?N@?
?@X?heN@
@@W2@(Y?f7@5?hg?
@@?W&@@@@?e@L
?31?he?@
@@@@0Yg@@H?hg?
@5?7U?f@@@)X?
?N@?he?@
@@(Mh@@
?
@??3)XgI')X
@?he?@
?J@(Y?h@@
?
@1?V4)K?f?V'1
@Lhe?@L?
?7(Yhe@@
@@L??I4@@@@6K?V@
@1he?@1?
J@H?he@@
??
@@)XgW@@@@5
3@he?3@?
?W&5he?J@5
@@@)K?e?O&@@@@Y
N@he?N@?
?7(Ye?W&?f?7@H
???
3@@V'6?2@@@@@@@@6X
?@L?he@?
J@H?eW&5?f?3@?
V'@LV4@@@X@@eI'@)X?
?@1?he@?
75e?W&(Y?f?N@L
?
?V')K?eV@@5e?V'@)X
?3@?he@?
?J@HeO&(YeW&f@1
V'@@@@@@(YfV'@)X?
?N@?he@?
W&@?W2@0Y??W&5f@@
??
?V4@@@@0Y?f?V'@)X
@?he@?
?W&@@W&@X?eO&(Yf@@
??
V'@)X?
@Lhe3L
W&@@@@@@)KO2@0Y?W&e@@
?V'@)X
31heN1
?O&@@@@@@@@@@0M??W&5?J@5
?
V'@)X?hfN@he?@
?W2@@@(MeI'@@fO&(YW&@H
?V'@)Xhf?@he?@
W&@@@0Y?e?N@@@@@@@0YW&@5?
??
N@@)X?he?@L?h?@
?O&@@(M?g3@@XfW&@(Y?
?
?3@@)Xhe?@1?h?@
?W2@@@@HhV'@)K??O&@(Y
?
?N@W@)K?h?3@?h?@
W&@@@@5?h?V4@@@@@@0Y?
?
@@R4@6X?g?N@?h?@L?
?O&(MW@@H?
??
@@eI')Xh@Lh?@1?
?W2@(Y?7@5
3@L??V')X?g@1h?3@?
O&@0Y?J@@H
?
N@1?eV')Xg3@h?N@?
W2@(M?e7@5?
?@@?e?V')X?fN@he@?hf?W&@0Yf@@H?
???
?@@?fV')Xf?@
O&(Mf?J@@
?@@?f?V')X?e?@he@?heW2@(Y?f?7@5
?@@?gV')Xe?3L?h@?h?W&@0Yg?@@H
??
?@@?g?V')K??N1?h@LhO&(Mh?@@?
?
?@@?hV'@6X?@?h31gW2@(Y?h?@@?
?
?@@?h?V'@)X@?hV'f?W&@(Yhe?@5?
?@@?g?@eN@@@@L
O&@@H?he?@H?
??
?@@??@fJ@e?@V'@1h?@eW2@@@5hf?@
??
?@@??@f7@e?@e@@h?@?W&@@@@Hhf?@
?@@??@L?e@5eJ@W&@@h?@W&@@X@5?hf?@L?
?
?@@??3)?2@0Y?W&@@@@@L?g?@@@(R@@H?e?@?2@?f?@1?
?@@??N@@(MeW&@(M??@1?g?3@(Y?@@L?e?3@@H?f?@@?
???
?@@Le@@H?e7@(Ye?@@?g?N@He3@)Xe?V'@g?@@?
?@@)X?@5e?J@(Y?e?3@?h@?eV'@)K?eN@e@@e?@@?
?
?@@@)X@He?7@Hf?N@Lf?O2@@?e?V'@@@6K?@e@5eC@@L
?@@?@@5?eJ@5?g@)?2@@@@@@@?fV4@@@@@5e@H?@@Y@1
??
?@@@@(Y??W&@H?g@@@@@@@0M?hI'@@@??J@??@@?@@
?
?@@@@YeO&@5
?V4@@)?&5?J@@@@@
?3@@@@@@@@(Y
?I'@@@YO&@X@@5
??
?V40?4@@@0Y?
V4@@@@@V@@(Y
?
I'@@@@@(Y?
??
?V4@@@0Y
?
?

Reviewers: Gerald Jacobson, Evelyn
Daley

