Queridos amigos:
Feliz hermosodia!
•

Gracias a todos por la maravillosa Semana de las Escuelas Católicas! Todos disfrutamos mucho con
muchas actividades y nuestra misa el domingo fue espectacular. Como he dicho antes, una comunidad de
padres fuerte se convierte en una ESCUELA POSITIVA FUERTE. Lamento informarle que el 8º grado
venció a la Facultad en el juego de voleibol durante la CSW. La facultad se esforzó, pero no pudimos
obtener la W!

•

¡MAÑANA TENDREMOS LA REUNION A LAS 7 PM EN LA ESCUELA! Por favor, haga todo lo
posible para asistir. Discutiremos sobre becas, próximos eventos, pruebas de IOWA, planes para el futuro.
La Asamblea de Premios será después de la misa de las 8:15 el Jueves en la Iglesia. Todos son
bienvenidos.
BECAS: La fecha límite para la solicitud es la próxima semana tanto para el Fondo de Becas de TriCounty como para el Fideicomiso Educativo.

•
•

Becas

Tri-County

Dondeaplicar

https://online.factsmgt.com/aid

Ultimo dia para aplicar
Costo de la aplicación
Posiblecantidad de ayuda $

Feb.14th
$40.
$2000 porstudiante K-8
$4000porstudiante 9-12

Paterson codigo: 13989
Feb. 14th
$35.
Varia de $500-$1500
dependeensunecesidad

DEBE de enviar

Final W2 y 2017 o 2018declaración
deimpuestos
Direccion de correoelectronico
ENVIAR

Final W2 y 2017 o 2018declaración
de impuestos
dirección de correo electrónico
ENVIAR

Necesita:
No olvide de pulsar

Educational Trust
https://smartaidforparents.com

Ambas organizaciones quieren proporcionar AYUDA FINANCIERA A LAS FAMILIAS! No se demore, aplique
esta noche. Le ayudaremos si se encuentra con problemas. Si ha solicitado anteriormente, su información ya está
archivada, todo lo que debe hacer es actualizarla. Por favor, si conoce a alguien que esté pensando en inscribir a sus
hijos, debe presentar su solicitud AHORA. LA PALABRA DE BOCA ES LA MEJOR MANERA DE ATRAER A
LAS NUEVAS FAMILIAS. No cumplirá con los requisitos si no cumple con la fecha límite: familia nueva o que
regresa. Difunda las noticias y anime a las personas a presentar su solicitud esta semana.
Quiero dar la bienvenida a dos nuevos estudiantes a ASJM, Brayden (1st) y Jayce (Pre K 4) Corrales. Por
favor, haga todo lo posible para que se sientan parte de la familia de St. James.
• El 8º grado patrocinó un fantástico Winter Wonderland el pasado viernes por la noche. Gracias a la Sra.
Shire y a todos los padres de 8vo grado. Los estudiantes estaban hablando sobre el gran momento que
tuvieron el lunes por la mañana. ¡No puedes vencer eso!
• Por favor oreporlossiguienteseventos:
Retiro de Penitencia para losalumnos de 2do gradoestesábado y primer Lunes de Penitencia el Lunes 11 de
Febrero
Misa de curación: 8 am el Lunes 11 de Febrero
La Hermana MargaretRose se va para un mes de oración y reflexión el 16 de Febrero. La
mantendremosennuestraoraciónduranteestetiempo y siempre.
• La prueba ACRE (Evaluación de losniños de educaciónreligiosa) se entregará a losgrados 5 y 8 el Martes 12 de
Febreroporreglamentodiocesano. La Hermana Anne ha estadotrabajando con estosestudiantes y no hay
preocupaciones. Sin embargo, envie a sushijos a la camatemprano.
• ¡El dinero de la venta de Chocolates se vence pronto, así que sigavendiendoesasbarras de caramelo!
• ¡Blingo, fijado para el 3 de Mayo estáagotado! Lo sentimos, no hay más entradas disponibles.
• La venta de Genevieve's Nut and Spring Cake comienza la próximasemana para
•

aquellasfamiliasinteresadas. Los pasteles son deliciosos.

¡Les hago saber que el mediodíaenMarzoestácambiando! Estabaprogramado para el 8 de Marzo,
peroserá el Viernes siguiente, 15 de Marzo, ya que el personal
recibiráentrenamientoenprimerosauxiliosesedía. Era la únicafechadisponible y
necesitamosrenovarnuestrascertificaciones. Además, el personal estarácapacitadoen el uso de
loslápices EPI y lossignos e informaciónsobre el asma, y esteJueves,
recibiremoscapacitaciónsobrelosprocedimientosadecuados para lospatógenostransmitidospor la
sangreennuestrareunión de profesores. Siemprenosesforzamosporser lo mejor para sushijos. Creo que
esoestodo; como de costumbre, mantenga la parroquia y escuela de St. James
ensusoracionescadanoche. Sé que se dacuentadelpoder de la oración y la importancia de unarutina
regular de agradecer a Dios portodassusmaravillas que Élnosotorga a cadauno de nosotros. Paz y
bendiciónenestacálidanoche, y quecambio dehaceunasemana! La maravilla de Dios!
Lelia
Fechassiguientes:
Martes, 19 de Febrero: Abuso (Bully) NO más -AsambleaGrados K-5
Miércoles, 20 de Febrero: Asamblea de Premios 1:30 PM 5to grado

