Buenas tardes a todas las familias de St. James:
¡Que maravilloso Halloween Happening del viernes pasado! Gracias al personal ya la Srta. Nunno que lo hicieron
posible. Ciertamente hubo muchos disfraces de miedo corriendo alrededor. Fue una gran noche familiar.
Además, nuestra procesión de Todos los Santos en la misa fue impresionante. Gracias al Sr. Slotter, a la Sra. Shire, a
las Hermanas Anne, a Margaret Rose y a Mary Ann por todos sus esfuerzos también. Todos nos esforzamos por ser
santos, ¡o al menos lo intentamos!
Hoy, Otto the Auto visitó nuestro Pre K hasta el 3rd grado para hablar sobre seguridad cuando están afuera en la
calle. Fue una gran hora de diversión e información… Los estudiantes de la escuela intermedia tuvieron una
Asamblea del Red RibbonAssembly (Listón Rojo) presentada por los agentes de la DEA, los agentes Cordero y
Feldman, y el Capitán Velásquez del Departamento de Policía de Paterson quienes hablaron con los estudiantes
sobre cómo tomar buenas decisiones. Tuvieron un video y hablaron sobre los peligros de las drogas, que son más
frecuentes que nunca para los jóvenes estudiantes. Es muy importante que sepamos con quiénes están los niños y
qué están haciendo. No podemos tener miedo de proteger a nuestros hijos e insistir en que sepamos dónde están!
No olviden hacer un seguimiento de lo que están haciendo en sus teléfonos y computadoras... el peligro no solo está
en las calles. ¡No puedes ser demasiado cuidadoso!
¡La señoras Barton y Munson también mostraron un Video del Listón Rojo a los estudiantes en 4º y 5º grado!
¡Gracias a ellas también por tomarse el tiempo para alentar a sus estudiantes a tomar buenas decisiones!
Halloween estará aquí el miércoles y quiero revisar nuestros procedimientos.
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Los grados PK, K, 1 y 2 pueden usar sus disfraces en la escuela. Debe ser cómodo y no pueden usar
máscaras durante el día.
12:40 PM - 1:00 Los niños en los grados 3-8 que usarán un disfraz se vestirán y se prepararán para la
asamblea de Halloween.
1:00 -1: 40 Las clases tendrán una fiesta de Halloween. Depende de la maestra determinar si necesitan
ayuda los padres. Cada niño debe poder ponerse su propio disfraz. Por encima del uniforme. Envie el
disfraz a la escuela en una bolsa marcada con el nombre del estudiante.
1:40 Todos los estudiantes deben estar listos para bajar e ir a la asamblea de Halloween.
2:00 PM COMIENZA EL DESFILE Los estudiantes inmediatamente procederán ir afuera a lo largo de la
acera con sus compañeros de la Iglesia. Caminaremos alrededor del perímetro de la propiedad dos veces.
TODOSESTÁN INVITADOS A ASISTIR.
2:20 PM Regreso al salón de clases para la salida. Por favor dejen que los niños salgan de la manera
normal, no saque a su hijo directamente del desfile.

Recordatorios: NO FALSAS armas, sangre, cuchillos o disfraces de miedo!Han habido muchas preguntas sobre
los padres que vienen a la escuela. Los niños procesarán afuera y se supone que será un hermoso día. SI un maestro
se comunica con usted, ingrese a la escuela, regístrese e informe a lasalón de clases. Como los dulces serán
abundantes, no queremos que se envíen muchos bocadillos dulces ese día. El profesor del aula estará a cargo.
Algunas cosas adicionales:
TendremosProtectingGod’sChildrenprogram (Programa para proteger a los hijos de Dios) para nuestros padres
que les ayudará a ser voluntarios en la escuela. Tendremos dos fechas en Noviembre. Más sobre esto a seguir.
Este sábado tendremos FamilyGathering(reunión familiar) después de la Misa de las 5:30. La Hermana Margaret
Rose trabajaramuy duro esa noche. Por favor planea pasar este tiempo especial con tu familia. Es una tarde
maravillosa. Se enviaron volantes a casa y solicitamos su respuesta para que podamos planificar en consecuencia.
El jueves es el DÍA DE TODOS LOS SANTOS, un día santo, y asistiremos a la misa como de costumbre a las 8:15.
Por favor, siéntase bienvenido a unirse a nosotros.
Como ustedes ya lo saben en la misa del domingo, tenemos un nuevo sacerdote asignado como Administrador
temporal en St. James, el PadreYojaneidierGarciaRamirez. Nos complace darle la bienvenida a la Academia de St.
James of the Marches SchoolFamily.
Paz y bendiciones al agradecer a Dios por nuestros abundantes dones.
Lelia

