Familia Listo Ahora!

27 de marzo de 2017

Valor Fundamental: SOBRESALIR

"Ver y creer"
Queridas familias de St. John
La lectura del evangelio del cuarto domingo de Cuaresma cuenta la
historia de Jesús sanando a un hombre ciego. En el tiempo de Jesús, las
personas que estaban enfermas o discapacitadas eran vistas como
pecadores castigados por Dios. Pero Jesús no permitió que este punto
de vista le prohibiera hablar y tocar al ciego. No sólo cura al ciego, sino
que también restaura su dignidad.
Este evangelio nos desafía a mirar honestamente a nosotros mismos,
nuestras actitudes y nuestro propio comportamiento. A menudo somos
rápidos en reconocer las faltas y los defectos de otros. Generalmente no
tomamos el tiempo para reconocer nuestras debilidades. Jesús
menciona esto en el evangelio de Lucas: "¿Por qué ves la astilla en el
ojo de tu vecino, y nunca la que está en tu propio ojo. Saque primero la

astilla de su propio ojo y verá lo suficiente como para sacar la astilla de
sus vecinos.
Jesús quiere sanarnos las cosas que nos ciega lo que nos impide ver Su
verdad. Esta ceguera nos impide ver la luz que Jesús nos da. Jesús le
preguntó a Bartimeo lo que quería. Sus respuestas con oración honesta
fueron: "Señor, déjame ver de nuevo." Que esta sea nuestra oración
mientras continuamos nuestro viaje de Cuaresma.
Unidos en Cristo
M. Solorzano

Penny Wars
Posiciones a partir de Jueves 3/23/17
1er lugar - K con 1584 peniques
2do lugar - 1r grado con -361 peniques
3er Lugar - 7mo grado con -459 peniques
4to lugar - 5to grado con -697 peniques
5to lugar - 2do grado con -1312 peniques
6to lugar - 6to grado con -1451 peniques
7mo lugar - 8vo grado con -1437 peniques
8vo lugar - 3ro grado con -2149 peniques
9no lugar - 4to grado con -2637 peniques
Como escuela hemos recaudado un total de $ 488.95 para nuestros
proyectos!!
TENEMOS UNA MÁS SEMANA DEJADA PARA TRAER NUESTROS
PENNIES.

Thunderbolt Fun Run y Feria de Salud y Bienestar
Viernes 28 de abril de 2017
Thunder Bolt - de 2 a 3 pm
K-3er Grado debe completar 4 vueltas ganar premio de
participación
4to-8vo Grado debe completar 10 vueltas para ganar premio de
participación
Los estudiantes que reciban 10 patrocinadores o $ 50 en
promesas recibirán una camiseta del evento. (Las familias con 3
o más niños pueden recaudar $ 100 como una familia a cada
niño para recibir una camiseta)
El dinero se debe el 11 de abril - antes de las vacaciones de
primavera.
De 3 pm a 6 pm, habrá una feria de salud y bienestar para
estudiantes y familias. ¡La señora Tolentino estará haciendo
una demostración de Zumba y otros vendedores divertidos
estarán presentes!
Voluntarios de Padres Necesarios!
- Día de ayuda con la carrera de 1 pm a 3 pm
- Bodegas de agua y sandía / naranja donaciones
- Uso de 3 a 4 tiendas pop-up para la tarde

26 de marzo
Misa familiar
 El primer grado patrocinará la Misa de 10:00 am
 Un agradecimiento especial a los estudiantes y sus familias que
participaron en la Misa. Gracias a la Sra. Valadez ya la Sra.
Borquez por ayudar a las familias.
27 de marzo
 Misa escolar 8:15 am
 Esté listo ahora: Espiritual y apropiado uniforme de masa
1 ° de abril
Primer retiro de la Santa Comunión
 Estudiantes de San Juan y CCD
 8 am-3pm en sesiones
 La Sra. Rodriguez enviará por correo electrónico los detalles a
los padres de estudiantes que asistirán

Ruta de clasificación
 Empieza a las 8am
 Escuela Preparatoria Católica de Salpointe
 Sólo se ejecuta
2 de abril
Reunión Invitacional de Campo
 Comienza a las 8 am
 Escuela Preparatoria Católica de Salpointe
 Sólo eventos de campo
3 de abril
 Comienza la evaluación del MAP
 La asistencia de su hijo durante las pruebas es
extremadamente importante
 Asegúrese de que su hijo reciba por lo menos 8 horas de
sueño
 Desayuno y almuerzo saludables

 Este es el momento de revisar sus horas de voluntariado. Se
requiere completar 50 horas de voluntariado dentro del año
escolar. Eso es 25 horas por semestre. Comuníquese con la oficina
para informarse sobre las oportunidades de voluntariado. St. John
tiene una de las horas voluntarias más bajas en comparación con
otras escuelas en la Diócesis. NOTA: $ 25 serán facturados por
cada hora no completada. Un recordatorio se enviará por correo
electrónico en abril a las familias que no han completado horas.
Las familias tendrán hasta el final de mayo para completar las 50
horas completas.

 Campamento de Lectura de Verano 2017: ¡La lectura es algo fuera
de este mundo!
Para los estudiantes NDAA (Santa Cruz y St. John) actualmente matricul
ados en los grados K-5. Los folletos estarán disponibles en la semana de
la oficina escolar del 13. La inscripción comienza el 6 de marzo. La fecha
límite es el 5 de mayo.
Costo: $ 15 por estudiante, una semana
$ 30 por estudiante, dos semanas
Pago debido en el momento del registro
Fechas: 3-7 julio, 2017 Sesión 1
Julio 10-14, 2017 Sesión 2
Hora: Salida del campamento: 7: 30-7: 45am
El desayuno se sirve 7: 15-7: 45 am
Recojo de campamento: 12: 45-1: 00pm
Almuerzo servido 12: 30-1: 00pm
 Recordatorio: Registre sus 2 horas de servicio en Parentsweb si asi
stió a la presentación anti-intimidación el 17 de marzo
 Estamos trabajando en ofrecer otra presentación en abril. Se prefie
re establecer dos presentaciones en una noche - una en español y
otra en inglés en habitaciones separadas. La notificación avanzada
se enviará por correo electrónico una vez que se confirme la fecha.
 Oportunidad de Ganar Horas de Compromiso:
Estamos en necesidad urgente de supervisión adicional para las
10:30 am M-F, 1:10 pm M, T, W, F y 12:20 pm los jueves y viernes. Por
favor llame a la oficina de la escuela.

Buscamos maestros sustitutos. Por favor, póngase en contacto con
la directora de oficina Veronica Monreal para obtener información
sobre las calificaciones y la solicitud 624-3865.

Por favor llame o venga a la oficina de la escuela para obtener
información sobre esta oportunidad de servicio.
Oficina: 624-3865

Cada minuto en la escuela cuenta

Felicitaciones al de la señor Assante para
ganar el trofeo de la asistencia. Han
demostrado nada menos que la excelencia con
el 100% de asistencia durante 4 días
consecutivos.
Tener una bienaventurada semana
“ANCORA IMPARO”
“I AM ALWAYS LEARNING”

