Noticias y Notas
28 de Noviembre
Feliz St. James of the Marches, fiesta para todos!Que emocionante, hoy honramos a nuestro patrón de la escuela.
Todos estamos muy bendecidos de ser parte de esta maravillosa escuela y comunidad parroquial. El padre
YojaneiderGarcia también es una bendición para nuestra escuela.
Tuvimos otra gran venta de donuts KrispyKreme! Vendimos 365 docenas y ganamos poco menos de $ 2000.00
¡lucro! Personalmente quiero agradecer a Betzaida (Betsy) Classen una vez más por su organización y por hacer que
todo esto suceda. También quiero agradecer a Vera Penney, Blanca Hopper por todos sus esfuerzos con la venta de
Genevieve. Además, la nuestra, "Miss Bev" (Beverly Ligieri) es importante para todos nosotros la organización de
todos estos productos, así que cuando llegue para recogerlos, todo está listo para usted. Muchas familias también
apoyaron esa recaudación de fondos. ¡No podemos hacerlo sin su contribución!
Celebramos nuestra Noche de información sobre becas el 19 de Noviembre y tuvimos más de 45 familias
representadas. Quiero agradecer a todos los que asistieron y a Carmen Fontanez por traducir esa noche. Hablamos
sobre el Fondo Fiduciario para la Educación que forma parte de las oportunidades de becas de la Diócesis de
Paterson. Solicite esta beca a través de SMART tuition. Adjuntaré los folletos de esa noche a este correo
electrónico. La oportunidad de becas que más personas conocen es el Fondo de becas de tres condados, pero no
puede solicitar esa beca hasta después del primero del año. El tiempo de aplicación está abierto para el Fondo
Fiduciario Educativo. En el Tri- County que usted solicita a través de FACTS, Educational Trust utiliza la matrícula
SMART. Ambas becas requieren una tarifa de solicitud de $ 35/40. Si necesita ayuda con la matrícula para el año
escolar 2019 - 2020, no dude en solicitar ambas becas. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarme.
Grandes cosasestan sucediendo:
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Miércoles 5 de Diciembre, la Sra. Anna D'Alto, nuestra especialista residente en matemáticas de la
Universidad William Paterson, está llevando a cabo una clase de enriquecimiento de matemáticas después
de la escuela sobre "El problema del cubo".Será de 2:30 a 3:15 para los grados 5 - 8. Por favor regístrese
en la oficina.
ASJM Christmas ExtravaganzaFearNot Factor se presentará JUEVES, DECIEMBRE 6 a la 1PM y
nuevamente alas 7PM.Todos los grados actúan junto con el elenco y el coro. Es una hermosa manera de
comenzar la temporada navideña.
El advenimiento comienza este domingo.Es un tiempo de preparación para la Navidad y el nacimiento de
Nuestro Señor. Haremos muchas cosas en la escuela para ayudar a preparar a sus hijos. Tenemos un
programa de Adviento que incluye videos y oraciones, así que anime a su hijo a hablar sobre lo que sucedió
hoy en la escuela. Lo sé ... lo sé ... responden "nada". Siga animándoles a hablar sobre su amor por el
Señor. Todos podemos perdernos en esta época del año en el ajetreo y el bullicio, pero recuerde orar.
Manténgase enfocado en lo que es importante en tu vida: la fe, la familia, los amigos y la paz.El
tercergrado cantará en la iglesia este domingo a las 10:15 AM.¡No se lo pierda!
Experimentamos algunos fallos en las libretas de calificaciones. Los grados 4 y 7 tendrán nuevos boletines
de calificaciones para corregir cualquier cálculo inexacto de calificaciones. Esta es nuestra primera vez con
Rediker y fue un reto.
Estamos utilizando un nuevo sistema de alerta este año. Si no recibió un mensaje telefónico o un mensaje
de texto cuando se cerró la escuela, avísele a la oficina de inmediato. Este sistema funciona bien solo si
tenemos su información de contacto adecuado. Nos acercamos a esa temporada del año en la que puede ser
crítico que conozca el estado de la escuela.
Asegúrese de que sus hijos tengan un abrigo, gorro y guantes adecuados para usar, si hace buen tiempo,
saldremos por un período de tiempo independientemente de la temperatura.

Estoy emocionada de que el Adviento y la Navidad se acercan. Es una época del año en que la vida parece agitada
pero también pacífica. Esperemos parar y frenar un poco para apreciarnos unos a otros. Los profesores y el personal
de St. James son increíbles. Sé que te das cuenta de eso, pero también lo estoy aprendiendo. Estoy muy agradecida
por sus esfuerzos. Seamos honestos, no ha sido una transición fácil con todo lo que nos rodea. Solo debe saber que
estamos completamente dedicados a sus hijos y la escuela. Somos firmes y la vida es buena en St. James.
Bendiciones siempre,
Lelia

