Saint Patrick School
Sponsored by the Daughters of Charity

13 de septiembre de 2017
Estimados Padres de Familia:
Hoy, al celebrar la fiesta de San Juan Crisóstomo (boca de oro), obispo y doctor de la Iglesia, recordamos que
somos invitados a adoptar las actitudes del Reino de Dios:
“Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes… ahora dejen a un lado todas estas cosas:
la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas.”
Colosenses 3:5a, 8
Valdría la pena el que tuvieramos una conversación con nuestros hijos acerca de la invitación a adoptar
actitudes diferentes a las que el mundo nos ofrece. La manera en que nos hablamos, las actitudes que
adoptamos, las decisiones que hacemos, deben retar a la gente que nos rodea a desear nuestros valores
cristianos para ellos mismos y para sus seres queridos.
Agradecemos a todos los padres de familia que asistieron a las Noches de Regreso a la Escuela. Esperamos
que hayan encontrado valiosa la información que recibieron. Si tienen preguntas o dudas al respecto de lo
que escucharon, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. A los padres de familia quienes
no asistieron, se les ha cobrado $10 en TADS. Entre los cambios que se compartieron están los
siguientes: el nuevo requisito de que si un estudiante está ausente, los padres necesitan llamarnos
por teléfono y enviar una nota para poder justificar la ausencia, y el hecho de que por cada cinco
veces de que sus hijos llegue tarde a la escuela, sin justificación, los padres de familia tendrán que
hacer una hora adicional de servicio. Le agradecemos a la Hna. Mary por ayudar a nuestros estudiantes a
guiar el servicio de oración en honor al beato Frederic Ozanam y por preparer la ceremonia de commission
de los miembros del Concilio Estudiantil. Le agradecemos también a la Sra. Alegre y a los estudiantes del
grado 8 su hospitalidad en nuestra primera Misa Escolar del año.
Esta semana los estudiantes de los grados 1 al 8 están tomando los exámenes de matemáticas y lectura
STAR. Los estudiantes de Kinder están tomando los exámenes STAR Early Literacy. Por favor, asegúrense
de que sus hijos están durmiendo bien y desayunando adecuadamente todos los días de la semana.
Deseamos ver como les ayudaron los planes académicos de verano a mantener, o aún mejorar su actuación
académica del año pasado. Exámenes extras necesarios se administrarán la semana entrante.
La semana pasada tuvimos que decir adios a la maestra nueva de TK, la Srita. Laura Cardona. Tuvo que
dejarnos debido a asuntos de familia. Por favor, oren por ella y por su familia. La nueva maestra de TK, la
Srita. Leila Ibarra, comenzará su trabajo con nosotros el lunes, 18 de septiembre. Por lo pronto, la Srita.
Martha Liles está en TK. Por favor, rezen también por la Srita. Leila Ibarra, mientras se prepara a comenzar
su ministerio con nuestros alumnos de TK.
Este viernes, 15 de septiembre tendremos la Cena de Espagueti de Bienvenida de 4 a 6pm. Esperamos
puedan ustedes asistir. ¡Con gusto anticipamos verlos y comer juntos! ¡Las preparaciones del Jog-a-thon
han comenzado! ¡Felicitamos a Alex Tran ya que su dibujo para las camisetas fue escogido por voto
popular de los estudiantes, maestros y demás personal! Ahora esperamos que todos los estudiantes
empiecen a contribuir, conseguiendo patrocinadores entre sus familiares, amistades, vecinos y feligreses de
sus parroquias. Es una gran oportunidad hablar de todo lo bueno que está ocurriendo en nuestra escuela.
¡Todos los que escuchen, sin duda, querrán cooperar!
¡Que nuestro Señor Jesús los bendiga a ustedes y a sus familias!
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