Noticias Y Notas

Buenas tardes a todos:
Quiero comenzar dando las gracias a las familias por toda su flexibilidad con respecto a los
retrasos en nuestra escuela, etc. ¡Sin duda alguna es un desafío, gracias!
¡Estamos terminando el mes de Febrero con una explosión! Les informaré sobre algunas de las
actividades que hemos tenido en medio de la nieve y el hielo.
El Martes, las producciones de YoJo presentaron a los niños un espectáculo muy inteligente e
importante "Bully No More". A través del uso de un gran animal azul peludo, los estudiantes
recibieron estrategias sobre como detener por si mismo el comportamiento de acoso, hacia los
demás y qué hacer cuando se sientan amenazados por algún mal comportamiento. Fue muy bien
hecho y tanto el personal como los estudiantes lo encontraron positivo y útil. Como escuela,
trabajamos arduamente para alentar a los niños a que se sientan cómodos hablando con un adulto
y siendo honestos acerca de la maldad y los actos repetitivos de crueldad. Nunca dude en ponerse
encontacto conmigo o con el maestro si su hijo llega a casa y habla sobre un comportamiento que
no es aceptable. Desafortunadamente, en el llamado mundo el comportamiento de menosprecio
se tolera muchas veces. Trabajamos cuidadosamente con los niños para detener estas acciones.
Son niños y, a veces, especialmente los niños más pequeños, luchan con el manejo de las
ofensas. Ellos atacan a otros. Por favor, ayude a su hijo en casa a aprender cómo manejar las
diferencias. ¡Pero sepa que no toleramos los golpes, las malas palabras o las malas acciones!
En otra nota, entiendo que odio ser el policía de uniforme, pero como hemos discutido antes, hay
zapatos de uniforme y deben ser usados. En tiempos de nieve, las botas son aceptables. Sin
embargo, las zapatillas no lo son. Las zapatillas no son aceptables, excepto en el día de gimnasio
de su hijo. No todos los días de gimnasio, solo el horario de su hijo. El esmalte de uñas se está
colando, los aretes grandes colgantes están regresando. Si una niña usa estos artículos, ¿por qué
no debería permitirse a todas las niñas? Gracias por entender, y a todos aquellos que siguen las
reglas ... GRACIAS.
Las órdenes de Genevieve’s deben completarse el Martes 26 de Febrero.
¡Sólo puedo esperar que todos hayan completado sus solicitudes de becas! El Fondo Fiduciario
Diocesano extendió su proceso de solicitud hasta mañana, por lo que es el único al que
puede aplicar esta noche.
Del 4 al 8 de Marzo es nuestra semana de pruebas.Por favor comience ahora con mandar a su
hijo a la cama temprano, quítele los dispositivos de juego y hable con ellos sobre el hecho de que
este es su momento de brillar. Lo pueden hacer muy bien: crear un sentimiento positivo acerca
de la prueba IOWA. No enseñamos la prueba, pero creamos el ambiente en el que pueden
sentirse seguros. Los grados 2-8 toman esta prueba. Se evaluarán durante menos de dos horas al
día.

MIÉRCOLES DE CENIZAS: 6 de Marzo.Iremos a misa a las 9 de la mañana! Todas las
familias están invitadas a unirse con nosotros. La Cuaresma es un momento de reflexión,
oración, renovación de nuestra fé, sacrificio y acción por los demás. Hablaremos más sobre esto
pero está en el horizonte.
Recordatorio: Nuestro medio día de claseses el Viernes, 15 de Marzo. Tendremos un día
completo el 8 de Marzo. El personal está entrenando con CPR el día 15.
Últimamente he estado muy ocupada en la escuela; nos estamos preparando para elTrickyTray el
12 de Abril, Blingo el 3 de Mayo. Como siempre, se necesitan voluntarios para ayudar en estos
eventos. Creo que solo quedan alrededor de 40 boletos para elTrickyTray. Por favor planee
asistir. Rachel Broniatowski, Grisel Lebron-Barbosa y su equipo han trabajado incansablemente.
Jenny Parga y su equipo están ocupados organizando Blingo. Betsy Classen está supervisando el
sorteo de calendario y Blanca Hopper está terminando nuestra venta de chocolates. Realmente
apreciamos todo su apoyo a nuestra recaudación de fondos.
Quiero agradecerles a los candidatos de la Confirmación ya que ingresarán a la escuela este fin
de semana y lavarán todas las sillas en la cafetería y los escritorios en las aulas. Gracias
KathrynDiPasquale, Gail Monochello, la HermanaAnne y su equipo que estánhaciendo que esto
suceda. ¡Están haciendo nuestro mundo mucho mejor!
Para concluir, seguimos orando los unos por los otros, nuestros hijos, nuestra escuela y nuestra
parroquia a medida que crecemos y tratamos de hacer el mejor trabajo que podamos para
ayudarnos unos a otros y amar a Dios. No lo podemos hacer solos. Nos necesitamos unos a otros
para tener fuerza y valor. Tomar buenas decisiones no es fácil para nosotros o para nuestros
hijos. Tenga fé en el Espíritu Santo que Él, junto con el Padre y el Hijo, nos guiará en nuestro
viaje.
Buenas tardes y que Dios los bendiga.
Lelia

