Noticias y Notas
13 de Noviembre de 2018
Hola a todas las familias de St. James:
Los rumores de nieve ya están volando!!! ¡Oh mi! Hay otros rumores volando que son muy negativos y
destructivos. Por favor, por favor, no discuta los rumores que no tienen ninguna base! Si usted no lo sabe
en lo personal, entonces es un rumor y nuestro sistema de valores como católicos y amables que las
personas deben exigir que no difundamos chismes. Gracias por su comprensión.
Recordatorios rápidos:
Conferencias de Padres y Maestros:
Salida 12:00 PM el lunes 19 de Noviembre.
Cuidadodespués 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
Su atención de llegar a tiempo, llevar a su hijo de la escuela media con usted a laconferencia es lo
más apreciado.
Noche de información sobre becas de Educational Trust el lunes 19 de Noviembre a las
7:15 PM.
Todos debiron haber recibido la carta invitandole a conocer más sobre este fondo de becas que está
disponible en la oficina de Escuelas de la Diócesis de Paterson. Patrick Peace estará aquí para responder
preguntas y explicar los procedimientos de solicitud a nuestros padres. ESTA PODRÍA SER UNA
IMPORTANTE OPORTUNIDAD para conocer las becas para sus hijos. Por favor planifique 45 minutos
con nosotros en el Auditorio. También discutiremos la oportunidad de otras becas disponibles.
Venta de KrispyKreme: ¡Nos encantan nuestras donuts! El último día para enviar su pedido
es el Lunes 19 de Noviembre.
FoodDrive la colecta de alimentos para el hogar de ancianos de San José termina esta semana.
Por favor envíe las donaciones de alimentos. ¡GRACIAS!
La Misa de Acción de Gracias se llevará a cabo este jueves, 15 de Noviembre a las 8:15
am.Se alienta a todas las familias a asistir a la Misa de esa mañana para celebrar y honrar a Dios
por nuestras bendiciones.
El Obispo Serratelli celebrará una Misa este Sábado, 17 de Noviembre a las 5:15 PM. Por
favor, haga todo lo posible para asistir a la Misa este Sábado en la iglesia de St. James.
El Show de Navidad, FearNot Factor, se presentará el Jueves 6 de Diciembre a las 7PM.
¡Reserve esa fecha!
Estoy buscando un padre que esté interesado en ayudarnos durante la hora del almuerzo/recreo.
Necesitamos una ayuda extra de 11:15 a.m. a 12:45 p.m. Me gustaría tener la misma persona todos los
días y le pagaremos a esa persona. Si está interesado, póngase en contacto con la oficina. Estaría
haciendo un gran servicio para nuestro personal.
Estoy muy emocionada de tener las vacaciones cerca de nosotros. El Adviento comienza justo después de
que regresemos del Día de Acción de Gracias. El Adviento es un tiempo de enriquecimiento y reflexión
en donde nos hayamos con nuestra fe. ¡Siempre me sorprende que Jesús pueda venir al mundo como
cualquier cosa y eligió un bebé! Mantengamos a nuestro hijo como una curiosidad, espíritu de maravilla y
alegría durante el Día de Acción de Gracias y de Adviento.
¡Los Maestros y el personal nos unimos para desearles un feliz y lleno Día de Acción de Gracias! Deje
que el sol brille en sus corazones y hogares!
Lelia

