Holafamilia de St. James,
WOW ... ya estamos en Octubre, me parece increible! Octubre es un mes lleno de actividades
emocionantes. Es importante destacar que es el mes en que honramos a la Virgen María y el
Rosario. La Hna. Margaret Rose y la Hna. Mary Ann crearón una "Caja de María" para cada
salón. En ella se encuentra una estatua de María y 4 rosarios. Cada estudiante llevará esta caja a
casa por una noche en el mes de Octubre y rezará el rosario, o una década del rosario, con su
familia la noche que esté en su casa. Orar juntos en familia es realmente especial!Gracias por su
atención a esta solicitud.
Tenemos un montón de actividades después de la escuela en Octubre. Volantes se han ido a casa
detallando cada día de actividad. Necesita inscribirse y algunos días tienen límites en la cantidad
de estudiantes que pueden participar. Siga la información del folleto. Los eventos se enumeran a
continuación:
Miércoles, 10 de Octubre: Dia de juego
Martes, 16 de Octubre: Manualidades para la noche de brujas
Martes, 23 de Octubre: tarde de arte y manualidades
Lunes, 29 de Octubre: Otto El Auto visitará K hasta 3er grado
Nuestra familia Halloween Happening es VIERNES 26 DE OCTUBRE. Hoy mandamos la
información en un volante en la carpeta del martes con todos los detalles.
Estoy buscando voluntarios para el almuerzo. Lo que se necesita es un compromiso para venir de
11:30 a 12:40 en cualquier día / día en que sea voluntario. Dependemos de tu asistencia. Llame a
la oficina y avise a Blanca qué día(s). Obtendrás crédito por tus horas. Además, tenemos una
madre que administrará la biblioteca los lunes. Si está interesado en donar tiempo los lunes,
también hágale saber a Blanca. ¡Los padres que están dispuestos a ayudar, consistentemente, es
una gran cosa! Nos encanta el apoyo de los padres.
El domingo, 14 de Octubre en la Misa de las 10:15, St. James rinde homenaje a la Srta. Dreps
con el Premio Ángeles de la Luz. Este es un premio encantador y la Srta. Drepsse lo merece.
Por favor, haga todo lo posible para venir y honrarla.
Los estudiantes tienen libre este viernes y lunes, no hay escuela. El personal estará trabajando el
viernes!Nos estamos enfocando en la seguridad, la instrucción de matemáticas y el aprendizaje
basado en los estudiantes. También discutiremos cómo mejorar el despido de estudiantes a las
2:30. Necesitamos hacer algunos cambios para asegurar una mejor seguridad estudiantil. Les
mantendré informado de las discusiones con el personal.
Que tengan una gran semana- paz y bendiciones,
Sra. LeliaPappas

