Noticias y Notas
Mrs. LeliaPappas
6 de Diciembre de 2018
Buenos días a todos:
Hoy es el gran día. Gracias a los esfuerzos monumentales de la Hermana Margaret Rose, la
Hermana Mary Ann, la Sra. Didio (coreografía), John (custodian) y los maestros del aula tenemos una obra fabulosa, FearNot Factor! Estamos presentando el espectáculo a la 1 PM y
nuevamente a las 7 PM. Trate de que su familia no se lo pierda. Los niños son maravillosos,
impresionantes y llenos de vida. La historia es única y lo que sus hijos han aprendido es tan
importante como lo académico. ¡Nos vemos en algún momento hoy!
Boutique de Navidad está vendiendo camisetas pre-ordenadas. El folleto se fue a casa un par de
veces, MAÑANA es el último día para realizar el pedido.
No le diga a los niños hasta más tarde, pero por su esfuerzo en el FearNot Factor, los niños en
los grados Pre-K-5 no tienen q usar uniforme, mañanaviernes 7 de Diciembre, pueden
venir en (pijamas)PJ's. Los estudiantes en los grados 6-8 pueden usar ropa cómoda, no
PJ's. Por favor, no ropa con huecos.
Estas semanas antes de navidad seguro estan ocupadas. La próxima semana, el Jueves y el
Viernes son los BOUTIQUE DE NAVIDAD. Para nuestras nuevas familias, la Boutique es una
"tienda" donde los niños pueden comprar pequeños regalos para sus seres queridos a precios
razonables. Es posible que desee enviar a su hijo con dinero en un sobre con su nombre el Jueves
13. Hemos agregado el mediodía del Viernes para que los niños puedan regresar y comprar
cosas que vieron.
El Consejo Estudiantil está patrocinando una colecta de juguetes para niños menos afortunados.
Los juguetes nuevos pueden enviarse hasta el 19 de Diciembre a la escuela.
El Viernes 14 de Diciembre es medio día y NO hay cuidado después de las clases. Sin
embargo, hoy si tendremos el servicio.
Viernes, 21 de diciembre es también medio día y NO tendremos el cuidado después de las
clases.
Ok, este es un CORTO Noticias y Notas ... muy diferente a mí! No se ría! Sé que hablo en
nombre del personal cuando digo que estamos muy orgullosos de estar en St. James.Nos
sentimos bendecidos todos los días y aunque la vida puede ser complicada y difícil, seguimos
sonriendo y sentimos la presencia de Dios en sus hijos. Nos hacen reír y nos hacen llorar, pero
nos mantienen vivos en nuestra misión. GRACIAS POR ELLOS.
Lelia

