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Estimadas familias de St. James:
¡Feliz Marde de Carnaval, Mardi Gras o Martes de panqueques!
En la antigüedad, los cristianos primitivos comían panqueques o algo parecido para aumentar el
Miércoles de Ceniza y la Cuaresma. Hay tantas tradiciones asociadas con la Cuaresma que, con suerte,
todas las familias seguirán algunas de ellas... ofreciendo limosnas a los necesitados, sacrificios,
oraciones... lo que se adapte a las necesidades de su familia. Le informo sobre el retiro parroquial con el
Padre Berry, eso sería fantástico si pudiera poner eso en su programa de Cuaresma. Los días 11 de
Marzo, 12 y 13 a las 7:00 PM en la Iglesia son los días del Retiro. La Cuaresma es un tiempo de
curación para la parroquia y la escuela.
MIÉRCOLES DE CENIZA:
No habrá gimnasia, ya que estamos haciendo pruebas, todos los niños deben usar su uniforme regular
mañana. La misa comenzará a las 9 de la mañana y se distribuirán las cenizas. SI NO QUIERE QUE SU
HIJO RECIBA LAS CENIZAS, envíe una nota al maestro. Las cenizas son un ritual cristiano que nos
recuerda que "al polvo volveremos" es un símbolo de nuestra mortalidad. Todos los niños pueden
recibirlo, pero si una familia no desea que se siga esa tradición, déjenos saber. Habrá sobres que sus niños
decoraron, por favor envíe algunas monedas que hayan ganado para ofrecer limosnas. Como de
costumbre, los rice bowlsse fueron a casa con sus hijos hoy. Use su menudo que ha guardado en este
tiempo y ofrézcalo durante la Cuaresma. Una vez más, otra forma de dar a los menos afortunados.
GRACIAS:
Al séptimo grado, sus padres y el Sr. Slotter por un gran Mardi Gras el viernes por la noche. A los niños
les encanto bailar y también algunos maestros ... Srta. Nunno ... Sra. Martino ... la señora Battagalia tal
vez? Todos pasaron un buen rato! La Sra. Munson hizo que el quinto grado cantara una canción de su
Asamblea en aceptación en la misa el domingo. Fue una canción súper divertida. MUCHAS GRACIAS a
todas las familias que asistieron a la misa de las 10:15 AM. ¡La hora social también fue agradable!
PRUEBAS DE IOWA:
Comenzó la prueba hoy y agregaremos una prueba cada día, así que terminamos esta semana. A los niños
no les gusta regresar el lunes y tomar pruebas. Este programa funcionará y todos parecían hacer lo mejor
hoy. Este día es el más difícil ya que es espacial, matemático y desafiante. Felicitaciones a ellos...
trabajaron duro!
REGISTRO:
La inscripción temprana será recompensada este año por una tarifa de inscripción más baja. Es muy útil
para la escuela si indica su regreso lo antes posible. Por favor envíe esos formularios de registro. Puede
pagar la tarifa en cuotas, MIENTRAS SE PAGUE POR COMPLETO ANTES DE LA FECHA QUE
ELIJA. Déjales saber a tus amigos y vecinos. ¡ASJM es una gran escuela y mejora cada año! ¡Regístrate
ahora!
Las familias que utilizan los servicios de cuidado de sus niños de Antes y Después de las clases,
enviaremos formularios a casa para completar ya que el estado está iniciando el proceso de supervisión.
Hemos hecho cambios y continuaremos fortaleciendo nuestro programa B/A Care. Esté atento a esos
materiales.
Tenga una noche bendecida, manténgase abrigado y como decimos en las Estaciones de la Cruz durante
toda la Cuaresma: "Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu Santa Cruz, has redimido al
mundo".
Paz:
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