Saint Patrick School
Sponsored by the Daughters of Charity

6 de diciembre de 2017
Estimados Padres de Familia:
¡Feliz Año Litúrgico! El domingo pasado comenzamos el año nuevo de la Iglesia con el primer domingo de
Adviento. Hemos comenzado esta hermosa temporada en la cual se nos pide prepararnos para la celebración
del nacimiento de Nuestro Señor Jesús. Jesús nació en Belén hace más de 2000 años, sin embargo, Jesús nace
en nosotros diariamente cuando buscamos con sinceridad seguir sus mandamientos de amor. Como Iglesia,
también nos preparamos para la Segunda Venida de nuestro Señor, la cual será en gloria, pero como él
mismo nos lo dijo, nadie sabe el día, ni la hora en que esto ocurrirá. Lo que sí sabemos es que debemos
perseverar en vivir en el amor de nuestro Señor y del prójimo:
“Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya
que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el
testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don, ustedes, los
que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo...”
1Corintios 1:4-9

Reduzcamos nuestra actividad para reflexionar y orar con nuestras familias. No permitamos que las
luces, la música y los comercios a nuestro alrededor, durante este tiempo del año, nos distraigan del
verdadero espíritu de la temporada de Adviento.
Agradecemos a todas las familias que han participado en la recaudación de fondos de masa de galletas y
dulces See, y les recordamos que la masa de galletas necesita recogerse hoy mismo en el
gimnasio/capilla entre las 2:30pm y las 4pm.
Mañana, jueves, 7 de diciembre la salida de la escuela es a las 2pm y el grupo de bailables
regionales del Kinder al grado 2 tendrá práctica en la capilla. Como les informé la semana pasada en
Parent Square, el grupo de bailables regionales se presentará el 21 de diciembre a las 10:30am en
nuestro Servicio de Oración. La maestra voluntaria, la Sra. Valtierra, me ha informado que las niñas
necesitan su falda doble tan pronto como sea posible para que puedan acostumbrarse al peso y
moverlas al bailar. Si tienen preguntas acerca de los detalles de la ropa, por favor, hablen con la Sra.
Valtierra. Pónganse en contacto conmigo al respecto de cualquier otra pregunta.
El Viernes, 8 de diciembre a la 1:30pm tendremos nuestra Misa Escolar en honor a la Inmaculada
Concepción. La Srita. Flemate y la clase del grado 3 nos guiarán. Por favor, asegúrense de que los
estudiantes lleven puestos sus uniformes formales de vestir.
Esta es una lista de los eventos que tendremos este mes:
Domingo, 17 de diciembre a las 10:30am Misa Familiar–Hospitalidad de la Sra. Richard y el grado 2
Martes, 19 de diciembre a la 1pm Concierto Navideño y Exhibición de Arte
Jueves, 21 de diciembre a las 10am Servicio de Oración de Navidad – Guiado por la Srita. Delgado &
la Srita. Ibarra con las clases de TK/Kinder y el coro de la escuela. La Sra. Valtierra y el grupo de
bailables regionales se presentarán.
Jueves, 21 de diciembre será un día mínimo (salida a las 12:30) y NO habrá Cuidado de niños
después de las horas de escuela.
Las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre al domingo, 7 de enero.
Las clases comenzarán nuevamente el 8 de enero.
¡Que este adviento les traiga a ustedes y a sus familias, momentos de paz y de oración para dar la
bienvenida a Cristo en sus hogares!
Directora: Sra. Olga Islas (oislas@dsj.org)

