Noticias y Notas
12 de Diciembre de 2018
Feliz Adviento familias de St. James:
¡Buenos días! Es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Es la patrona de América y un día muy
importante de celebración para muchos. Nuestra Santísima Madre se apareció a Juan Diego en un área
fuera de la Ciudad de México en 1531 y el resto es una historia importante en las anécdotas de las
apariciones de María. ¡Rézale hoy!
¡Ciertamente fue un fantástico espectáculo de Navidad el jueves pasado! Los niños se superaron en
todos los sentidos. La Hermana Margaret Rose y la Hermana Mary Ann fueron increíbles en sus esfuerzos
y los maestros dieron vida a los niños. ¡Qué talentosos pueden ser los niños cuando se les brinda la
oportunidad de brillar! Eso es un beneficio de una pequeña escuela como St. James; realmente es un
regalo de Dios. ¡Todos los niños tienen la oportunidad de crecer y ganar confianza en una búsqueda que
no es académica! ¡Sí a todos!
Continuamos con nuestro programa de Adviento y los niños ven un video cada mañana sobre un tema o
historia de Adviento. Es un buen cambio de ritmo para ellos, en lugar de las oraciones de la mañana. Nos
estamos preparando para la venida del niño Jesús.
La boutique navideña abrirá el jueves y durante medio día el viernes. Muchas oportunidades para comprar
los regalos para sus seres queridos a precios razonables. Gracias a la Sra. Joseph y su equipo por todos sus
esfuerzos con la boutique de Navidad.
También estamos enviando a casa un lindo "winterfun pack" con las fotos de sus hijos. Usted debe
devolverlos a la escuela o enviar $12. Por favor esté atento a esta promoción. El 8vo grado está
patrocinando "Funwith Santa" (folleto en la carpeta del martes) por $8. Por favor considere apoyar este
divertido recaudador de fondos.
Tenemos dos días y medio en diciembre, este viernes 14 y el último viernes 21. No tendremos cuidado
posterior en ninguno de los dos días.
Quiero agradecer al personal del cuidado antes y después de la escuela, la señora Shire, la señorita Bev, la
señorita Dolly, el señor Rohloff, la señorita Nunno por su dedicación a los hijos de padres que trabajan.
Ellos ofrecen generosamente sus talentos y realmente lo aprecio. ¡GRACIAS!
Entonces, cuando nos acercamos a las últimas dos semanas de Adviento, rezo por todas las familias de St.
James y espero que el Señor continúe bendiciéndonos con paz en este tiempo agitado. Tenemos mucho
amor que es evidente en la escuela. ¡Continúe orando por nosotros mientras terminamos estos días
fuertes! ¡Que la estrella de Navidad nos guíe en nuestro camino hacia la luz de Cristo!
Bendiciones,
Lelia

