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Cuando la canción de los ángeles se aquieta,
Cuando la estrella en el cielo se ha ido,
Cuando los reyes y los príncipes estén en casa,
Cuando los pastores vuelvan con sus rebaños,
El trabajo de navidad comienza:
Para encontrar a los perdidos,
Para sanar a los quebrantados,
Para alimentar a los hambrientos,
Para liberar al prisionero,
Para reconstruir las naciones,
Para traer paz a la gente,
Para hacer música en el corazón.
--Howard Thurman
¡Que comience el trabajo de navidad! ¡Vamos a empezar juntos!
Queridas familias,
¡Feliz año nuevo! Es maravilloso estar de regreso con sus hijos, nuestros maestros y toda nuestra comunidad. Espero que todos hayan
tenido un descanso refrescante en Navidad. ¡Esperamos muchos eventos emocionantes en el resto del año escolar!
Formulario De Intención de Regreso 2019-2020
Lo crea o no, ¡es hora de comenzar a planificar para el próximo año escolar! La próxima semana del Que Pasa, recibirá su "Formulario
de Intención de Regreso". Este formulario indica si planea regresar a la escuela St. Elizabeth para el año escolar 2019-2020. Para
asegurar su lugar, por favor incluya un depósito de $ 75.00 por niño que se aplicará a su registro y devuelva el formulario antes del 15
de febrero. No queremos perder a ninguna de nuestras familias para el próximo año, así que si tiene alguna pregunta o inquietud,
¡háganos saber cómo podemos ayudarlo a regresar a St. Elizabeth!
La seguridad
Algunos recordatorios de seguridad: ¡Por favor, supervise a sus hijos en los eventos escolares! Cuando los niños corren en el edificio de
la escuela, en el gimnasio o en el estacionamiento, pueden hacerse daño o lastimarse. Por la noche, el vecindario de nuestra parroquia
está muy ocupado, y con tantas reuniones y actividades en la iglesia, algunos padres no se dan cuenta de que las personas que no
conocemos y no han hecho sus huellas pueden estar en el edificio escolar después de las 6:00 PM.
Cuando los padres ayudan en la escuela o en los salones, nuestro seguro no cubre a los hermanos menores para estar con los padres.
Realmente apreciamos su ayuda, pero cuando usted es responsable de ayudar, tampoco puede supervisar adecuadamente a su hijo
menor. He notado que esto sucede algunas veces desde el año pasado, así que me doy cuenta de que necesito comunicarme formalmente
a todos. Pido disculpas por el hecho de que esta política debería haberse establecido explícitamente en el Manual.
Los adultos que no hayan completado la toma de huellas digitales o el entrenamiento en ambiente seguro no pueden ser
chaperones para excursiones o ser voluntarios en las actividades escolares hasta que hayan completado estos requisitos
importantes. Los hermanos menores no pueden asistir a excursiones, porque nuestro seguro no los cubrir.
Participación de los padres
Estamos muy contentos de tener un gran grupo de padres de salón que coordinan muchas de nuestras actividades escolares y del salon.
Todos los padres son bienvenidos a asistir a nuestras reuniones de Grupo de Padres y participar en nuestras actividades escolares.
Algunos eventos requieren más ayuda que otros, y trataremos de acomodar a todos los padres que deseen participar; sin embargo, no
confíe únicamente en las actividades organizadas por los Padres de Salon para cumplir con sus horas se servicio. Hay otras
oportunidades y otras formas de completar sus horas. Hemos puesto estas oportunidades en el Que Pasa y puede llamar a la oficina para
averiguar de qué otras maneras pueden ayudar.
Necesidades actuales:
Ayudando con el tráfico (¡Gracias al Sr. Sandoval y a la Sra. Vázquez que están ayudando con el tráfico! El Sr. Sandoval está
ayudando en el lado de la escuela con el tráfico de automóviles y la Sra. Vázquez tuvo la gran idea de pararse en el cruce de peatones y
ayudar a los estudiantes a cruzar con seguridad. Estoy muy agradecida con estos padres y me complacería darles horas de servicio a
cualquier padre que esté dispuesto a tomar un turno y ayudar con el tráfico. ¡Le daremos un chaleco color naranja muy atractivo para
usar!
Koins para niños
En febrero, nuestra escuela recolecta donaciones para Vision of Hope. Como ustedes saben, somos parte de la familia Vision of Hope y
ofrecen una gran cantidad de apoyo a nuestra escuela. Realizamos una competencia amistosa anual entre las clases para ganar el
"Pingüino Pia" (llamado así por la Madre Pia que fundó las Hermanas Dominicas de la Misión de San José). Necesito padres que estén
dispuestos a contar la recopilación todos los días, estar al tanto de las donaciones de los salones y actualizar a los alumnos sobre quién
tiene mas ese día. ¡Koins for Kids se llevará a cabo del 11 al 22 de febrero!
Fun Run
Nuestro Fun Run está programado para el 4 de abril. Tenemos nuestro inicio el 21 de marzo. Este es uno de los aspectos más destacados
de nuestro año y es uno de nuestros recaudadores de fondos escolares. Los estudiantes aseguran donaciones y luego, el día de la carrera,
corren vueltas en el patio de la escuela (o gimnasio si está lloviendo). Necesitamos que los padres ayuden a organizar y llevar a cabo
este evento, y asegurarnos de que las promesas y las donaciones coincidan. Este es un gran trabajo, por lo que sería genial tener un
comité para planificar la logística, los refrigerios y las estaciones de verificación el día del evento.
Eventos para padres
Los padres de nuestro salón están planeando un Baile de Hijas y una Noche Divertida para el Hijo: ¡esten atentos para obtener
información sobre estos eventos especiales!
Nuestra Tardeada (Cena de fiesta familiar / Subasta silenciosa) se llevará a cabo el 3 de mayo. Necesitaremos ayuda con donaciones,
decoraciones, configuración y limpieza. Si tiene su propio negocio o trabajo para un negocio que podría ayudarnos, ¡considere la
posibilidad de donar certificados para ser subastados! ¡Cada donación ayuda, y esta es una de nuestras recaudaciones de fondos para
padres más importantes!

“Todas las escuelas en las Academias Lumen Christi están destinadas a ser entornos que educan, nutren y apoyan a los
estudiantes de acuerdo con los principios católicos básicos. Todos los involucrados en el desarrollo de niños y jóvenes, maestros,
administradores, padres, familiares y amigos, deben comportarse de acuerdo con estos principios ".
Recordatorios
12 de enero examen para escuela secundaria
16 de enero Misa escolar 10:30 am
18 de enero No hay escuela - Maestros en servicio
21 de enero No hay clases- Martin Luther King Jr.
27 de enero Misa Familiar 10:15 am

