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Advent Prayer
Dear Jesus,
You entered our world on Christmas as the Prince of Peace. This Advent, as we strive to become the-best-version-of-ourselves,
fill us with a deep and abiding peace. Help us share that peace with everyone we encounter, especially those who need it most.
Amen.
Christmas Concert
The School Christmas Program will be this evening, December 13th, in the gym at 6:00pm. Students should arrive at 5:45pm and
go directly to their classroom. All students must stay until the end of the Christmas program and they will be dismissed from the
gym.
Family Mass
Family Mass will be this Sunday, Dec 16, 2018 at 10:15am. After mass we will have 2 raffle drawings in the cafeteria. Free
Dress passes will be handed out to students that could be used on Jan 7, 2019.
THE POSADAS, Monday, December 17th
th
Our “Posada” will be on, Monday, Dec 17 and will begin at the Parish at 7pm. We welcome our St. Elizabeth families and
Oakland community families to join us in the school gym for hot chocolate, Mexican pastries, piñatas and the toy drive give
away!
SPIRIT WEEK
Next week is Spirit Week! Our theme is Winter Wonderland and each day will be dedicated to a day of celebrating the spirit of
Christmas!
Monday 12/17 - Ugly Christmas Sweater Day - Design and/or wear your ugliest Christmas sweater.
Tuesday 12/18 - Christmas Colors + SantaCon - Dress up as Santa Claus, Mrs. Claus, elves, reindeer, or simply where
Christmas colors.
Wednesday 12/19 - Christmas Pajama Day - Wear your favorite cozy Christmas pajamas (or colors).
Thursday 12/20 - Christmas Movie Character - Dress up as your favorite Christmas movie character.
Each class will get spirit points for each day students dress up! Come celebrate the spirit of Christmas with us!

REMINDERS
th
Dec 16 Family Mass 10am
th
Dec 17 School Posada at 7:00pm
th
Dec 19 Award Assembly 8:30am
th
Dec 20 Noon Dismissal
th
Jan 7 Free Dress for Students that attended
th
Family Mass on Dec 16 2018.
Dec 21th thru Jan 4th Christmas Break
th
Jan 7 Classes resume
We wish each of you a Christmas filled with the joy of family and celebration and a new year filled with love and hope. We begin
the New Year with a Year of Mercy, which allows us to show tenderness and kindness to all we encounter.

Merry Christmas!
&
Happy New Year!

ORACION DE Novena
Querido Jesús,
Entraste en nuestro mundo en Navidad como el Príncipe de la Paz. Esta Novena, mientras nos esforzamos por convertirnos en la
mejor versión de nosotros mismos, nos llena de una paz profunda y duradera. Ayúdenos a compartir esa paz con todos los que
nos encontramos, especialmente con aquellos que más la necesitan. Amén.
Concierto de navidad
El programa de Navidad de la escuela será esta tarde, 13 de diciembre, en el gimnasio a las 6:00 pm. Los estudiantes deben llegar
a las 5:45 pm e ir directamente a su salón de clases. Todos los estudiantes deben quedarse hasta el final del programa de

Navidad .
MISA FAMILIAR
La Misa Familiar será este domingo, 16 de diciembre de 2018 a las 10:15 am. Después de la misa tendremos 2 sorteos en la
cafetería. Los pases de Free Dress se entregarán a los estudiantes que podrían usarse el 7 de enero de 2019.
LAS POSADAS, LUNES, 17 DE DICIEMBRE.
Nuestra "Posada" sera este lunes 17 de diciembre, esto comenzará en la parroquia a las 7 pm. Damos la bienvenida a nuestras
familias de St. Elizabeth y a las familias de la comunidad de Oakland para que nos acompañen en el gimnasio.Tendremos
chocolate caliente, pan dulce, piñatas y juegetes.
Spirit week
La próxima semana es la semana de Spirit week! ¡Nuestro tema es Winter Wonderland y cada día se dedicará a un día de
celebración navideño!
Lunes 12/17 - Día del suéter feo de Navidad - Diseñe y / o use su suéter de Navidad más feo.
Martes 12/18 - Christmas Colors + SantaCon - Vístete como Santa Claus, Mrs. Claus, renos o simplemente los colores
navideños.
Miércoles 12/19 - Día de pijamas de Navidad - Use sus pijamas (o colores) de Navidad favoritos y acogedores.
Jueves 12/20 - Personaje de película de Navidad - Vístete como tu personaje favorito de película de Navidad.
¡Cada clase obtendrá puntos de espíritu por cada día que los estudiantes se disfrazen! ¡Ven a celebrar el espíritu navideño con
nosotros!
Recordatorios
16 de diciembre misa familiar 10:15 am
17 de diciembre Posada a las 7:00 pm.
20 de diciembre salida del mediodía
7 de diciembre Free Dress para estudiantes que asistieron Misa familiar el 16 de diciembre de 2018.
Del 21 de diciembre al 4 de enero
Vacaciones de Navidad
7 de enero Regreso a clases
Les deseamos a cada uno una Navidad llena de la alegría de la familia y la celebración y un nuevo año lleno de amor y
esperanza. Comenzamos el Año Nuevo con un Año de la Misericordia, que nos permite mostrar ternura y amabilidad a todos los
que nos encontramos.

Feliz Navidad
y
Año Nuevo

