
El Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans invita
a todos los egresados a participar en la creación de una

historia oral que une a las generaciones de NOBTS.

Este proyecto es una oportunidad para juntar historias y recopilar recuerdos que darán
vida a la experiencia del Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans y el Colegio

Leavell. Estamos interesados en sus reflexiones y tributos, y esperamos que este
esfuerzo preserve la historia de NOBTS y el Colegio Leavel para las generaciones

venideras.

Tu historia

¿Qué historia de NOBTS contarás? ¿Qué recuerdo es más especial? Puede ser serio o
alegre, un homenaje sentido o con un poco de humor. ¡Las experiencias de nuestros
egresados son únicas y la variedad es bienvenida!

Asociación con PCI

NOBTS se ha asociado con Publishing Concepts (PCI) para obtener acceso a su
personal experimentado y capacitado. Los asociados de PCI escucharán sus historias y
reunirán la información en una publicación. Para ayudarlo a mantenerse conectado con
NOBTS, PCI también verificará y actualizará la información de contacto si se mudó o
perdió el contacto recientemente. Tenga en cuenta que solo hemos compartido su
información de contacto con PCI en relación con este proyecto. NO hemos vendido su
información personal ni la hemos utilizado para fines de marketing externos.

Costo

Compartir su historia NO tiene ningún costo e invitamos a todos los egresados a
participar. Si está interesado, tendrá la oportunidad de reservar la publicación como
libro de tapa dura o colección digital.



Participación

PCI se comunicará directamente con los egresados de NOBTS y el Colegio Leavell a
través de postales, correos electrónicos y llamadas telefónicas para alentar la
participación. La publicación final se entregará a los egresados compradores en
formato de libro y digital a fines de 2023.

Preguntas frecuentes

Recibí un correo electrónico o postal, cuénteme más sobre este proyecto.
Nos hemos asociado con PCI (también conocido como Publishing Concepts) para
producir una publicación de historia oral para NOBTS. PCI es una empresa familiar con
sede en Dallas, TX que ha publicado directorios de instituciones educativas,
fraternidades, hermandades y organizaciones militares en todo el país durante más de
100 años. Este proyecto nos permite conocer sus experiencias personales de su
tiempo en NOBTS/Colegio Leavell y cómo la escuela ayudó a dar forma a su vida
desde entonces. Y mientras lo tenemos en el teléfono, queremos asegurarnos de que
su información de contacto esté actualizada.

¿NOBTS se beneficia de esto?

Sí, de diferentes maneras:

• Información actualizada: nos permite comunicarnos de manera efectiva e involucrar a
los egresados

• Legado: compartir y recopilar historias preserva la historia de nuestra escuela

• Orgullo: al vestir nuestros accesorios, usted muestra apoyo y amor por nuestra
escuela

¿Quién tendrá acceso a mi información?

PCI se compromete a proteger su información. PCI mantendrá la confidencialidad de
los nombres, direcciones e información proporcionados a PCI para la publicación del
Proyecto de historia oral, excepto en la medida en que se utilicen en o en la
preparación del Proyecto de Historia Oral y excepto que lo exija un tribunal, orden o ley.
Una vez finalizado el proyecto, PCI eliminará la PII (Información de identificación



personal) de todos y cada uno de los archivos electrónicos que hayamos proporcionado
o producidos por PCI en relación con la producción del Proyecto de historia oral.

Me gustaría compartir mi historia, ¿Cómo puedo participar?

• Si ha recibido una postal o un correo electrónico con un número de teléfono, puede
llamar al número para hablar con un representante exclusivo del Proyecto de Historia
Oral. El representante verificará toda la información suya que tenemos archivada, hará
las actualizaciones necesarias y luego le pedirá que comparta su historia sobre su
tiempo en NOBTS/Leavell College. Su historia se grabará y el clip de sonido se
proporcionará a NOBTS al finalizar el proyecto.

• Si ha recibido un correo electrónico con un enlace incorporado, puede ir al sitio en
línea para revisar su información y enviar una historia.

¿Puedo elegir lo que está impreso en la publicación?

La única información que se incluye en la publicación es su nombre, año de clase y
título, junto con su historia y foto. No se imprime la información de contacto. Cuando
llame para actualizar su información de contacto, solo se utilizará para actualizar su
registro de egresado para la escuela/asociación de egresados. Puede revocar el
consentimiento para que su historia y/o foto aparezcan en cualquier momento
comunicándose con el servicio de asistencia al cliente de PCI al 1-800-982-1590 /
customerservice@publishingconcepts.com.

Actualicé mi información, pero necesito más tiempo para pensar qué historia
compartir.

Puede volver a llamar en cualquier momento para compartir su historia.

¿Cómo puedo incluir fotos en mi historia?

Recibirá un correo electrónico con un enlace para subir hasta dos fotos (en blanco y
negro o en color) más subtítulos.

Si también ha comprado un libro pero no tiene una dirección de correo electrónico en el
archivo, se le enviará un correo de fotos para enviar fotos físicas para imprimir (nota:
las fotos serán devueltas si incluye un sobre con estampilla y su dirección) .



¿Cualquiera puede comprar un libro?

La publicación de Historia Oral de NOBTS & Colegio Leavell está disponible para la
venta solo para egresados de NOBTS & Colegio Leavell.

¿Cuándo recibiré mi libro?

La duración total del Proyecto de Historia Oral es de unos 12 meses. Dado que
comenzamos el proyecto en febrero de 2023, los libros se distribuirán en febrero de
2024.

Me gustaría cancelar mi pedido. ¿Cómo hago esto?

Comuníquese con el servicio de asistencia al cliente de PCI al 1-800-982-1590 y ellos
se encargarán de esto por usted.


