Estimadas Familias de la Academia:
Me disculpo por la tardanza de estas Noticias y Notas, pero he estado pordebajode este clima con bronquitis durante
esta última semana, así que lamento que esto no se haya hecho antes. Por favor me disculpan. Hay muchas cosas
importantes que quiero llevarles a su atención.
Como nuevo Administrador usted ingresa a una escuela y tiene la oportunidad de revisar las reglas y asegurarse de
que estén actualizadas. La ley siempre se está actualizando por razones de seguridad y la Diócesis ha requerido que
cualquier persona que ingrese a la escuela por más de una vez deba registrarse y obtener el visto bueno para una
verificación de antecedentes. Para que esto suceda, han creado un sitio web para registrarse en: Virtusonline. Hay
tres pasos a seguir. El padre/voluntario debe leer y aceptar el Código de Conducta, inscribirse en una clasede
ProtectingGod’sChildren y finalmente completar una verificación de antecedentes penales. Cuando accede a
Virtusonline en una computadora, el Código de conducta aparece de inmediato.A continuación, se le presentarán
muchas opciones para las clasesProtectingGod’sChildren. Esta clase habla sobre cómo ser observador de los
depredadores infantiles y es una clase muy informativa de 2 horas. Una vez que haya elegido su clase, debe proceder
a Fastrax, que es la verificación de antecedentes penales. Todo este proceso no toma mucho tiempo, pero ahora es
crítico para cualquier padre de la clase, voluntarios o cualquier otra persona que quiera ingresar a la escuela
regularmente. Estaré más que feliz de ayudar a cualquier persona a completar este proceso. Sé que puede parecer
difícil, pero hoy en día la seguridad de nuestros niños es lo primero. No queremos poner en riesgo a nuestros hijos
de ninguna manera.
Este proceso va de la mano con nosotros para que nadie ingrese a la escuela sin un propósito. Usted ha sido tan
cooperativo por la mañana con no entrar y realmente lo aprecio. Sé que si usted reflexiona con esta solicitud para la
evaluación de alguien que trabajará con sus hijos, lo entenderá. Por favor, de nuevo, ayudaré a cualquiera con este
proceso. ¡No cuesta nada pero ahorra preocupación!
Bien, suficiente con las cosas desafiantes!Dios es tan bueno con nosotros y continúa bendiciéndonos cada día. El
personal es increíble y estamos deseando que llegue Halloween Happening en una semana a partir de hoy. Sólo un
recordatorio los boletos están a la venta hasta el jueves a las 3:00 PM a $13.00 por niño. Después de esa fecha, van a
costar $15.00 por niño. Todo el personal está hablando sobre su stand para esa noche, así que promete ser muy
divertido!Ya no puedo esperar para verlo en acción. Todos son bienvenidos, así que planeen pasar el próximo
viernescon nosotros!
Gracias a todas las familias que vinieron a rezar el rosario esta semana! Sigan orando a María la Virgen para ayudar
a nuestro país y nuestro mundo. Ella es una gran fuente de fuerza. Quiero agradecer públicamente a nuestras
Hermanas por todos sus esfuerzos aquí en la Academia. La Hermana Margaret Rose y la Hermana Mary Ann se
están preparando para la obra de Navidad. La HermanaAnne trabaja tranquilamente atrás de bastidores paralas
escenas de todos los niños.
Este domingo tenemos nuestra Misa de Inscripción de la Primera Comunión a las 10:15, así que únase a nosotros
para honrar a los niños que se preparan para recibir la Eucaristía en Mayo!
Tenemos fechas para nuestros dos grandes eventos de recaudación de fondos: TrickyTray: Viernes, 12 de Abril
de2019 y Blingo: Viernes, 3 de Mayo de 2019. RESERVEN ESTAS FECHAS. Que tengan un excelente fin de
semana! El otoño está aquí y me encanta esta época del año.Calabazas, hojas, suéteres y aire fresco. Asegúrese de
que sus hijos estén bien abrigados, ya que salimos todos los días por 20 minutos. ¡Disfrutar!

