Noticias Y Notas
Mrs. LeliaPappas
22 de Enero del 2019
CSW Eventos Diarios:
Hola familias de St. James:
Buenas tardes. Espero que este correo electrónico se encuentre cálido y tostado!Como de costumbre comenzaré con
algunos artículos rápidos:
Quiero felicitar a cinco (5) de nuestras niñas del 8vo grado que compitieron en el Concurso de deletreo
(SpellingBee) Caballeros de Colón (Knights of Columbus) la semana pasada. Ashley Restrepo, NathalieColetti,
LitzySanchez, JohneshaBishop y Kamila Cordero representaron a ASJM junto con otros seis (6) estudiantes del 8vo
grado de Totowa. Fue una gran competencia: NathalieColetti se ubicó en tercera posición. La Sra. Shire y yo
queremos felicitar a todas las estudiantes y agradecer a los Caballeros de Colón; en particular Pat Mullen, quien
encabezó la competencia para los Caballeros, y ValerieD’Ambrosio, la moderadora, de Washington Park
MiddleSchool. Estamos una vez más orgullosos de nuestros estudiantes!
Tenemos a nuestros alumnos del séptimo y octavo grado preparándolos para el Sacramento de la Confirmación este
año. La parroquia decidió confirmar a nuestros estudiantes en 8vo grado en lugar del 10mo grado. Los estudiantes
de 7&8 están trabajando muy duro para prepararse y hay muchas actividades para ellos en este proceso de
preparación. Ore por todos nuestros estudiantes que se preparan para el acto de Penitencia y Comunión (grado 2) y
Confirmación (7 &8).
La noche de diversión familiar de Don Bosco, el sábado 26 de Enero será un gran evento - una noche familiar llena
de fe con muchas actividades después de la misa de las 5:30 PM. Llame a la oficina, envíe su formulario o digale a
la Hna. Margaret Rose si planea asistir. La hermana necesita una cuenta precisa para pedir comida (pizza) y premios.
Por favor, háganos saber sus planes. Los candidatos de confirmación estarán asistiendo con este evento.
Semana de las Escuelas Católicas:
Comienza el domingo 27 de Enero a las 10:15 misa. TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ASISTIR, en
uniforme, ala misa 10:15 el domingo 27 de Enero. Tenemos un mini programa planeado para mostrar a nuestros
niños. Los estudiantes ingresarán a la misa como escuela, por lo que los niños deberán reunirse en la cafetería a las
10:00. Una recepción sigue a la misa y la Feria del Libro Scholastic se abre esa mañana. Todos están invitados a la
recepción, amigos, vecinos, familiares, vengan a ver la escuela.Usted también es bienvenido en la mañana toda
lasemana de 9 a 11AM.Podría asistir a misa con nosotros el jueves 31 de Enero y luego visitarnos.
Feria del Libro Scholastic: Horas toda la semana
Domingo: después de las 10:15 misa.
Lunes: 8:30 - 11:30 AM
Los niños visitarán por clase
Miércoles: 6: 00- 8:00 PM Los padres pueden visitar antes y después de la reunión HSA.
Jueves: 8:30 - 11:30 AM Este es el último día de la Feria del Libro.
Lunes: Día de la Comunidad: Dólares para perros Bingo $2. Le daremos fichas para el bingo para toda la escuela. El
dinero será enviado a la Fundación SeeingEye.
Martes: Día del Espíritu: Rally de Pep: Hoy todos los estudiantes usan el uniforme de gimnasia.
Miércoles: Celebrando la Nación: Traiga una lata de sopa y vístase con la camiseta de su equipo deportivo favorito
Jueves: Día de las Vocaciones:Hablarán religiosos con los alumnos.
Viernes: Celebrando la Facultad, el Personal y los Voluntarios: Estamos teniendo un almuerzo para el personal, así
que cualquier persona que quiera contribuir, hágale saber a la Sra. Pappas. Por la tarde tendremos una película para
los niños.
HSA Reunión / ReportCards:
Vamos a tener una reunión para todos los padres el miércoles 30 de Enero a las 7 pm en la cafetería para discutir el
año escolar, recoger las boletas de calificaciones y tener algunas discusiones en generales. POR FAVOR, ASISTA.
¡Esta es tu escuela!

OPORTUNIDADES DE BECAS:
EL PLAZO PARA LAS SOLICITUDES DE BECAS ES FEBRERO 10 DE 2019!Para solicitar el Tri-County
ScholarshipFund, vaya a Factsmgt.com en su computadora. Para solicitar el Fondo Fiduciario para la Educación,
vaya a Smartaidforfamilies.com. El Centro de Padres para smartaid es 1-800-360-8027 para llamadas relacionadas
con la aplicación. Si ha solicitado anteriormente la aplicación volverá a mostrar su información. LO GRANDE: debe
adjuntar su declaración de impuestos de 2018 o su declaración de impuestos de 2017 y su W2 para 2018. Esto es
para ambas solicitudes de becas. Por favor aproveche estas oportunidades de becas AHORA.
PGC: (Protegiendo a los hijos de Dios - Sus hijos)
Todos los adultos que acompañan a los estudiantes deben tener un taller completo de Proteger a los niños de Dios,
registrese en línea enVirtus y ser considerados "ACTIVOS" por la Diócesis de Paterson. La Sra. Martino ha
accedido generosamente a supervisar el programa. Si no está seguro de estar "activo", debe ponerse en contacto con
ella. Ella va a dar un programa más este año escolar para aquellos padres que quieran ir a los viajes escolares. Será
el miércoles, 13 de Febrero a las 6:30 pm en St. James. ¡Última oportunidad!
ESTAMOS ANSIOSOS POR:
Los chocolates serán entregados la próxima semana el 30 de Enero. Enviaremos a casa una caja con cada niño.
Habrán más cajas de chocolates disponibles si puede vender más!
Los sorteos del Calendario (se vencen el 25 de Enero), TRICKY TRAY (12 de Abril) y BLINGO (3 de Mayo) son
grandes eventos de ASJM en los próximos meses. MUCHAS GRACIAS a todos ustedes que ofrecerán
voluntariamente su tiempo y talento en estos proyectos. Necesitamos que todos participen en todo lo que hacemos
en ASJM. No importa si usted ayuda en uno o todos los eventos, pero LAS BUENAS ESCUELAS (GOOD
SCHOOLS) tiene organizaciones de padres activos. Padres que entienden la importancia de lo que hacemos en la
escuela y cuán bendecidos somos de tener la Academia.
Que el Señor brille su luz sobre nosotros en estos días fríos y violentos días de Enero. La luna ha sido espectacular,
no puedo evitar pensar en la gloria de Dios cuando la miro en el frío cielo nocturno.
Bendiciones y calidez a todos,
Lelia.

