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ORACIÓN PARA EL CAMBIO DE LA TEMPORADA
Dios de las estaciones, hay un tiempo para todo; hay un tiempo para morir y un tiempo para levantarse. Necesitamos
coraje para entrar en el proceso de transformación.
Dios del otoño, los árboles están diciendo adiós a su verde, dejando ir lo que ha sido. Nosotros también tenemos nuestros
momentos de rendición, con toda su inseguridad y riesgo. Ayúdanos a dejar ir cuando tengamos que hacerlo.
Dios de las hojas caídas que mienten en patrones coloreados en la tierra, nuestras vidas tienen sus propios patrones. A
medida que vemos los patrones de nuestro propio crecimiento, podemos aprender de ellos.
Dios de los días brumosos y las noches de la luna de la cosecha, siempre hay la dimensión del misterio y la maravilla en
nuestras vidas. Siempre debemos reconocer su presencia llena de poder. Podemos ganar fuerza de esto.
Dios de los carros de la cosecha y de los campos del grano madurado, muchos regalos del crecimiento mienten dentro de
la estación de nuestra rendición. Debemos esperar la cosecha con fe y esperanza. Concédenos paciencia cuando no
veamos las bendiciones.
Dios de gansos que va al sur por otra temporada, tu sabiduría nos permite saber lo que hay que dejar atrás y lo que
necesita ser llevado al futuro. Anhelamos tener visión y visión.
Dios de las flores tocado con escarcha y las ventanas que llevan los diseños blancos, puede tu amor guardar nuestros
corazones de crecer fríos en las estaciones vacías.
Dios de la vida, crees en nosotros, nos enriqueces, nos confías la libertad de elegir la vida. Por todo esto, estamos
agradecidos. (Autor Desconocido)
¡GRACIAS!
Gracias a todos los padres que ayudaron con el Festival Parroquial el fin de semana pasado. Fue una experiencia
maravillosa y un hermoso día para todos!
CONFERENCIAS!
Las conferencias están llegando! La próxima semana recibirá su cita asignada, por favor honrela y llegue a tiempo! Se les
dira a los maestros que no pasen el tiempo asignado. Si su conferencia dura mucho tiempo, por favor haga una cita
adicional con el maestro. ¡Muchas gracias!
ASISTENCIA
Recuerde que estamos trabajando duro para llegar a tiempo a la oración de la mañana. A partir del martes 10 de octubre
(después del día festivo), los estudiantes que ingresen al patio serán detenidos hasta que se complete la asamblea de la
mañana y luego acompañados a la oficina para recibir un boleto de tardanza. ¡Por favor asegúrese de llegar a la escuela a
tiempo!
Recaudación de fondos de huracán y terremoto
Gracias a todas las familias que apoyaron recaudar fondos para el alivio de los huracanes y terremotos. Vamos a informar
el resultado final de la ayuda en la próxima semana del Que Pasa.
Huellas DIGITAL
Recordatorio, a todos los padres y voluntarios se les requiere que tomen sus huellas dactilares antes de que se les permita
ser voluntarios en el campus o ir a excursiones. Un representante de la Diócesis estará aquí para ayudar
nuestra comunidad completa este requisito el miércoles, 18 de octubre entre las horas de 4:00 PM y 7:00 PM. Las citas se
realizarán en incrementos de 5 minutos y la hoja de inscripción estará disponible en la oficina durante las Conferencias de
Padres y Maestros. El costo de la toma de huellas dactilares es de $ 34.00, pero le pedimos a cada persona que pague
sólo $ 20.00 si tiene huellas dactilares en la escuela durante ese tiempo. Si los voluntarios no pueden huellas dactilares en
ese momento, pueden ir a la Diócesis oa otro lugar para huellas dactilares, pero costará más.
Para ser impreso con las huellas dactilares, cualquier forma actual de identificación emitida por el gobierno es aceptable,
como una licencia de conducir o una tarjeta de identificación emitida por el estado, un pasaporte con su fotografía, una
tarjeta de identificación con una foto de un Consulado. Si tiene alguna pregunta adicional, llame a la oficina.
El único propósito de esta huella dactilar es verificar la actividad delictiva de naturaleza sexual. NO se comparte con
NINGUNA agencia para NINGÚN otro propósito.
Cumpliendo con este mandato, estamos tomando medidas para asegurar la seguridad de nuestros niños en la escuela y
fuera de la escuela en el evento escolar.
MURO DEL CANCER
Estaremos poniendo nuestra pared anual de la conciencia del cáncer, adornada con las cintas azules y rosadas. Sus hijos
recibirán cintas entre el viernes de esta semana y el lunes del próximo. Son bienvenidos a escribir nombres en las cintas en
honor de sus seres queridos que han fallecido al cáncer o son sobrevivientes de cáncer. Por favor regrese las cintas al
maestro de su hijo para la próxima semana 10/5 o antes. Vamos a dar inicio a la pared la próxima semana y todo el mundo
en nuestra comunidad escolar es bienvenido a participar!

FINANCIAR
A partir del viernes, 29 de septiembre, cualquier persona que desee ver a la Sra. Rodríguez en relación con cualquier
asunto relacionado con la matrícula, por favor llame para hacer una cita o registrarse en la oficina. Ella no está disponible
los viernes.
RECORDATORIOS
Oct 4 Reunión de Padres de Salon 6:30 pm
Oct 6 Blueberry TK & K - Paseo de calabaza
Oct 9 No hay Escuela- Día de Columbus
Oct 10 Día de fotos
Oct 11 Salida a las 12pm
Reunión del Consejo Escolar 6:30 pm
Oct 12 Salida a las 12pm
Conferencias de Padres, Estudiantes y Maestros
Venta de Tacos 12pm – 8pm
Oct 13 No hay clases
Conferencias de Padres, Estudiantes y Maestro

