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Ahora estamos en la temporada de Adviento, el "Año Nuevo" de la Iglesia. Durante el Adviento, reflexionamos sobre la cercanía de nuestro
Señor. Damos gracias por el regalo que Él es para el mundo, y esperamos con esperanza y anticipación gozosa de su regreso. Por favor,
disfrute de esta oración de Adviento para compartir con su familia. Que Dios los bendiga en esta temporada de Adviento.
Oración de Adviento para las Familias
Padre celestial, tu hijo, Jesús, es tu mejor regalo para nosotros, un gran signo de tu amor. Guíanos mientras nos esforzamos por caminar en
ese amor juntos como familia este Adviento. Mientras preparamos nuestros corazones para la Navidad, acércanos más cerca de ti y de tu hijo.
Danos la gracia y la fuerza que necesitamos todos los días. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Ven, Señor Jesús, lleva a todas las personas
más cerca de ti. Ven y disipa la oscuridad de nuestro mundo con la luz de tu amor. Amén.
Urgente: ¡Reuniones importantes esta noche!
Esta noche, jueves 6 de diciembre, tendremos dos reuniones muy importantes. La primera para padres cuyos hijos trabajan con la Hermana Jo
en Matemáticas, Emily Vincent para Desarrollo del Lenguaje (nuestro Programa Título I) y para los padres cuyos hijos trabajan con el personal
de Mother Pia. Esta es una reunión obligatoria. Comenzaremos puntualmente a las 6:00 PM y concluiremos en 45 minutos. ¡Recuerde
registrarse para recibir las horas de servicio y el pase de "Free Dress" de su hijo por asistir a esta reunión del Título I!
La segunda reunión a las 6:45 PM es para los padres de octavo grado para ofrecerles apoyo en el proceso actual de solicitud de becas y para
la escuela secundaria. Ahora que están en medio de este desafiante proceso, ¡estamos aquí para ayudarlos! Silvia Rodríguez también estará
en la reunión para proporcionar apoyo adicional e información sobre las finanzas.
Programa de navidad
Nuestro programa de Navidad es el próximo jueves por la noche! Por favor, asegúrese de que su hijo esté en el gimnasio a las 5:45 PM.
Nuestro programa comenzará a las 6:00 PM.
Traje de estudiantes para el programa de navidad.
Niños: pantalones negros y camisas blancas, negras, verdes o rojas, preferiblemente de manga larga. Chalecos o corbatas son aceptables,
siempre y cuando sean blancos, negros, verdes o rojos. Nuestros pantalones y camisas de uniforme escolar son perfectamente aceptables.
Por favor, use zapatos de vestir negros o zapatos escolares negros.
Niñas: un vestido de Navidad en blanco, negro, rojo o verde (o una combinación de estos colores) o pantalones negros (no leggings como
pantalones). Los vestidos también se pueden combinar con bufandas, cardiganes o chales, pero también deben ser blancos, negros, verdes o
rojos. Nuestros uniformes escolares también son perfectamente aceptables. Los vestidos o las faldas deben estar a la rodilla o más largos. Se
deben usar zapatos de vestir negros, botas o zapatos escolares negros.
Posadas
Por favor únase a nosotros para una hermosa y santa tradición parroquial el lunes 17 de diciembre, comenzando en la iglesia a las 7:00 PM.
Después de las oraciones, procesamos en oración en el vecindario para recordar el santo viaje de la Santísima Madre y José para encontrar
un lugar donde nacer a nuestro Señor. Cantaremos en cada parada, nos rechazan como lo fueron María y José, y finalmente venimos a
nuestro gimnasio, nuestro lugar de celebración y alegría. Compartimos chocolate caliente y pan dulce, todos los niños golpean las piñatas y
disfrutan de los dulces, y damos la bienvenida a Papá Noel para que entregue pequeños regalos a nuestros invitados mientras celebramos
que el Señor venga entre nosotros. Es una noche maravillosa. ¡Únase a nosotros y únase a la hermosa procesión!
Nota sobre la celebración de la posada:
La celebración del gimnasio es como invitar a la gente a nuestro hogar. Los regalos que juntamos en la escuela son para los niños de nuestra
parroquia, no para nosotros mismos. Es recordar que la parte más importante de la Navidad es prepararnos para Jesús. Hacemos esto dando,
no tomando. Explíquele a su hijo que el propósito de nuestra celebración en el gimnasio es compartir nuestras bendiciones con los demás y es
por eso que damos los regalos a otras personas. Por favor, recuerde que el espíritu de esta noche es compartir con otros y hacer espacio en
nuestros corazones para Jesús.
Excelencia en lo académico: ¡es un esfuerzo de equipo!
La educación de su hijo es una prioridad para usted y para nosotros, y luchar por la excelencia es una asociación compartida. Yo examiné los
reporte cuidadosamente para celebrar el progreso de su hijo y para anotar las áreas de mejoria. Estas áreas pueden der de asistencia o
pueden ser asignaturas académicas. Si su hijo obtuvo una "D" o "F" en su reporte de calificaciones, esto es muy grave y debe mejorarse. Si su
hijo está en la escuela intermedia (grados 6-8) y recibió dos o más calificaciones "D" o "F", hoy he enviado cartas que requieren mejoria para el
20 de diciembre. Si su hijo no entrega todo el trabajo y no está trabajando de la mejor manera posible, estara en "Libertad Condicional
Académica" en enero. La Libertad Condicional Académica es un período de tiempo en el que no pueden participar en actividades
extracurriculares como deportes, Consejo Estudiantil, Equipo Técnico, Mediación entre Compañeros o actividades escolares especiales hasta
que sus calificaciones hayan mejorado. Me reuní personalmente con cada estudiante cuyo rendimiento académico debe mejorarse y que
recibirán una carta enviada a casa. Expliqué la carta y el motivo de la carta y enfaticé la necesidad de obtener calificaciones aprobatorias de
“C” o mejores. Si su hijo no está obteniendo calificaciones satisfactorias, no podrá mantenerse al día con el plan de estudios y continuará
retrasándose. Esto podría retrasarlos por el resto de su carrera académica y, en el corto plazo, pone en peligro sus posibilidades de ser
aceptado en la escuela secundaria de su elección. Por favor, respalde este requisito importante con sus acciones en el hogar con respecto a la
tarea y su participación en los esfuerzos académicos de su hijo. Los padres de estudiantes en todos los grados deben estar desarrollando
hábitos de estudio responsables y haciendo de lo académico una de las prioridades de su familia. ¡Trabajemos juntos para el futuro brillante y
exitoso de su hijo!
Política del manual (para aclaraciones):
Se espera que los estudiantes cumplan con las peticiones de los maestros por conducta responsable, participación en la clase, preparación
para el hogar y la voluntad de cooperar con las regulaciones escolares. Si no lo hace, resultará en grados insatisfactorios en el trabajo de
clase, esfuerzo y conducta, y puede resultar en probatoria académica.
Anexo del manual a la página 16- Dic 6,2018 (para aclaración)

Mientras esté en período de prueba académico, no se le permitirá al estudiante participar en ningún evento extracurricular o actividades
escolares especiales. Esto incluye deportes CYO, Consejo Estudiantil, Equipo Técnico, Mediación entre Compañeros, asambleas escolares o
actividades especiales de octavo grado más adelante en el año y otras actividades. Está destinado a comunicar la seriedad del rendimiento de
los estudiantes que no cumple con los estándares de la Escuela St. Elizabeth. La duración de la prueba académica dependerá de cada
situación individual y se comunicará al alumno y al padre por medio de una carta.
Horas de servicio para padres Oportunidad: Clases de arte!
La Sra. Álvarez está buscando algunos padres voluntarios que puedan ayudar con nuestras clases de Arte. Su tarea sería ayudar a configurar
los materiales, ayudar a la Sra. Álvarez y ayudar a limpiar a medida que las clases pasan a través de los períodos. Si está interesado en
ayudar, comuníquese con la oficina y deje un mensaje para la Sra. Alvarez. Tenga en cuenta que necesitamos un compromiso de al menos
medio día para varias clases, por lo que no podemos tener padres que solo quieran ayudar en la clase de su propio hijo.
Recordatorios
Dic 12 No hay clases - Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe
Dic 13 Concierto de Navidad a las 6:00 pm

Dic 17 Las Posadas en la escuela
Dic 20 Salida a las 12:00pm

Vacaciones de Navidad Dic 21,2018- Enero 4,2019
Regreso a clases el lunes7 de enero de 2019!

