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FelizNoviembre para las familias de St. James:
¡Simplemente nopareceposible que estemos a menos de 2 semanas y media para el diade Acción de
Gracias! El tiempo ha pasadovolando. La festividadestraenmuchasactividades y eventos. El trucoen la
vidaesavanzarenestatemporada con alegría y gratitudenmedio de muchasdemandas. Para ayudarlo a
planificar, enumeraréloseventosescolares con la mayor claridadposible:
Conferencias de Padres y Maestros: Salida12:00 PM el lunes 19 de Noviembre.
Cuidadosdespués de la escuelaestarandisponibles
Salida 12:00 PM el Martes 20 de Noviembre. Cuidadodespués de
la escuelaestarandisponibles.
Salida 12:00 PM el Miércoles 21 de Noviembre.
NOhabracuidadodisponible.
Estasconferenciasfueronprogramadasdurante la Noche de Regreso a la Escuela.
Póngaseencontacto con la oficinasi no tieneunafecha para unaconferencia. Por favor, hagatodo lo
posible para llegar a tiempoya que la programaciónesajustada. Esmuyimportantereunirse y
hablarsobre el progreso de suhijo. Enlosgrados de la escuela intermedia, (6-8) lo aliento a que
traiga a suhijo con usted para las conferencias. No hemoshechoestoen el pasado,
peroesimportante que usted y suhijodiscutansuprogresojuntos.
ASJM celebraráunaNoche de informaciónsobrebecas de Educational Trust el Lunes 19
deNoviembre a las 7:15 PM. El Fondo de Educaciónesunprograma de becasofrecidopor la
Diócesis de Paterson que muchas de nuestrasfamilias no estánfamiliarizadas con el proceso de
solicitud. Patrick Peace, de la Diócesis, estaráen la Academia el lunes por la noche el 19 de
Noviembre.Se aplica a través de Smart Tuition. Una carta seráenviada a casa mañana con
másdetalles. Creo que conectarlo a las Conferencias de Padres y Maestros podríaevitar que
nuestrasfamiliassalganotranoche.
Venta de Krispy Kreme: la ventacomienza hoy con losformularios de pedido que se envían a
casa. La fechalímite para ordenares el martes, 20 de Noviembre. ¡Esoes dos semanas para vender
estasdeliciosas donuts! Gracias porsuesfuerzo - ¡losestudiantes lo aprecian mucho!
El Consejo de Estudiantesestánpatrocinandounacolecta de alimentos para el Hogar para
Ancianos de St. Joseph. Unfolleto se fue a casa y volverá a ir con las sugerencias de alimentos
para cadagrado. Terminará el 16 de Noviembre.
La Misa de Acción de Gracias se llevará a cabo el jueves 15 de Noviembre en la Misa de las
8:15AM. Se motiva a todas las familias a asistir a la misa esa mañana para celebrar y honrar a
Dios por nuestras bendiciones.
Retomar fotos será el Miércoles 5 de Diciembre.
El espectáculo de Navidad, FearNot Factor, se presentará el Jueves 6 de Diciembre a las 7PM.
¡Reserve esa fecha!
¡Que el espíritu de gratitud y paz comience a llenar su Noviembre! Una oración de otoño: Oh Dios de la
Creación, nos has bendecido con el cambio de estaciones. Al abrazar estos meses de otoño, que la
puesta del sol anterior nos recuerde a tomarnos un tiempo para descansar. Que el crujido de las
hojas bajo nuestros pies nos recuerde la brevedad de esta vida terrenal. Que el vapor de nuestra
respiración en el aire fresco nos recuerde que eres tú quien nos da tu aliento de vida. Que el
apresuramiento de las ardillas y la migración de las aves nos recuerden que nos llamas para que
sigamos tu voluntad. Te alabamos por tu bondad por los siglos de los siglos. Amen.
Paz Lelia

