Noticias y Notas
Mrs. LeliaPappas
17 de Diciembre del 2018
Buenas tardes a la comunidad escolar de St. James:
¿Cómo les parece esto? ... ... enviando Noticias y Notas un Lunes! Es así en Navidad. Tenemos
que hacer las cosas cuando podemos. Algunos recordatorios rápidos y actualizaciones:
Habrá una clase de ProtectingGod’sChildren(Protegiendo a los niños de Dios) en
ASJM para aquellas personas que quieran ser voluntarios en la escuela el Jueves 10 de
Enero a las 6:30 PM. La señora Martino ha aceptado presentar otra clase.Si desea ser
voluntario o venir a la escuela, necesita tener esta clase y una verificación de
antecedentes.
Habrá una rifa patrocinada por el comité de TrickyTray con certificados de regalo. Hay
una cesta con varios certificados de regalo en ella. Lo sortearemos el viernes, el último
día de clases. Los boletos son: $2.00 por un ticket, $5.00para tres tickets ($2x1 o
$5x3).Houlihans restaurante, Kidville, Arthur Murray Clases de baile, centro turístico
acuático CoCo Key para nombrar un par de certificados de regalo en la canasta.
¡Mañana es Pictureswith Santa (foto con Santa) para todos los niños que se registraron!
¡Los niños pueden usar rojo y / o verde! No hay uniforme para esos estudiantes.
El Concurso de Navidades el Lunes. 24 de Diciembre antes de la Misa de las 5:30
PM. Se invita a todos los niños de K-6 a ser dejados en la escuela a la 1:30 PM. La
Hermana Margaret Rose tendrá manualidades, bocadillos y práctica para el Concurso. El
Concurso comenzará a las 5:00 PM y luego irá a la Misa.
Los niños irán a la Confesión y Adoración al Santísimo mañana en los grados 4-8. Los
estudiantes del tercer grado fueron hoy a la confesión con el Padre Terry.
Así que eso es todo para lo más actualizado!Tratemos de mantenernos relajados, apoyando y
concentrados en la oración.
Paz, bendiciones y amor.
Lelia

