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Thanksgiving Prayer
Father in Heaven, Creator of all and source of all goodness and love, please look kindly upon us
and receive our heartfelt gratitude in this time of giving thanks.
Thank you for all the graces and blessings. You have bestowed upon us, spiritual and temporal:
our faith and religious heritage. Our food and shelter, our health, the loves we have for one
another, our family, and friends.
Dear Father, in Your infinite generosity, please grant us continued graces and blessing throughout
the coming year.
This we ask in the Name of Jesus, Your Son and our Brother. Amen.
The entire faculty and staff join me in wishing you a very happy Thanksgiving! Thank you
for your generosity in our Food Drive. We are able to help many people in our community
thanks to your participation and prayers!
St. Elizabeth School, A LUMEN Christi Academy News
The foundation for our move into the Lumen Christi Academy Schools continues. Please read this month’s update
on the planned model of governance for the network of schools. These are exciting times for St. Elizabeth School!

Report Card Day Next Tuesday!
Your children will be bringing home their report cards next Tuesday right before we break for the
Thanksgiving holidays. This report represents the first trimester of the school year--we have only
two more trimesters to go! Please go over this report and discuss it with your child. If you have
any questions, please contact your child’s teacher.
Room Parents Corner3rd grade will be having their Thanksgiving play on Tuesday, Nov 21st at 9am in the gym. Parties
will take place in students classrooms after their recess.
Spirit Day on Monday, Nov 20th will rescheduled for a later date.
Hello St. Elizabeth families,
It’s almost time for our school/Parish annual Posada! This year our Room parents will be hosting
the Posada and would like to invite you to participate in a wonderful giving back to our community
“Toy drive” The idea is that each of our students purchase a toy to share with a less fortunate boy
or girl. The gifts will be wrapped by room parents and handed out on the day we host the Posada!
More info on that date to come. Remember you get 1 service hour for each $10 you spend. (Toys
must be new) can be turned in to the office. Thank you in advance!
-Alejandra Torres, Room Parent Chair
Reminders
Nov 19 Family Mass 10am
Nov 21 Noon Dismissal
-Report cards go home
-3rd grade Thanksgiving Play 9am in the Gym
Nov 22- 24 No School -Thanksgiving Break!
Dec 1- No School- Teacher In-Service

There will be no Que Pasa next week due to the holiday. We will resume our weekly
communication the following week, November 27.
Oración de Acción de Gracias
Padre Celestial, Creador de todo y fuente de toda bondad y amor, por favor mira con amabilidad y recibe nuestra más
sincera gratitud en este momento de dar gracias.
Gracias por todas las gracias y bendiciones. Nos has otorgado, espiritual y temporal: nuestra fe y herencia religiosa.
Nuestra comida y refugio, nuestra salud, los amores que tenemos el uno para el otro, nuestra familia y amigos.
Querido Padre, en tu infinita generosidad, concédenos gracias y bendiciones continuas durante el próximo año.
Esto lo pedimos en el Nombre de Jesús, Tu Hijo y nuestro Hermano. Amén.
¡Toda la facultad y el personal se unen a mí para desearles un muy feliz Día de Acción de Gracias! Gracias por su
generosidad en nuestra Campaña de Alimentos. ¡Podemos ayudar a muchas personas en nuestra comunidad
gracias por su participación y oraciones!
ESCUELA Santa Isabel, NOTICIAS DE LA ACADEMIA LUMEN CHRISTI
La base para nuestra mudanza a las escuelas de Lumen Christi Academy continúa. Lea la actualización de este mes
sobre el modelo de gobernanza planificado para la red de escuelas. ¡Estos son tiempos emocionantes para la escuela
Santa Isabel!

DÍA DE reporte de calificaciones Es
EL PRÓXIMO MARTES!
Sus hijos llevarán a casa su reporte de calificaciones el próximo martes justo antes de que partamos para las vacaciones
de Acción de Gracias. Este informe representa el primer trimestre del año escolar. ¡Solo nos quedan dos trimestres más!
Por favor repase este informe y discútalo con su hijo(a). Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su
hijo(a).
Esquina de Padres de SalonEl 3er grado tendrá su obra de Acción de Gracias el martes, 21 de noviembre a las 9 am en el gimnasio. Las fiestas se
llevarán a cabo en los salones de clase de los estudiantes después de su receso.
El Día del Espíritu el lunes 20 de noviembre se reprogramará para una fecha posterior.
Hola, familias de Santa Isabel,
¡Ya casi es hora de nuestra Posada anual de la escuela / parroquia! Este año, los padres de nuestra habitación serán
anfitriones de la Posada y nos gustaría invitarlos a participar en un maravilloso regalo a nuestra comunidad "Toy drive". La
idea es que cada uno de nuestros estudiantes compre un juguete para compartir con un niño o niña menos afortunado .
¡Los regalos serán envueltos por los padres de la habitación y entregados el día que recibamos la Posada! Más
información sobre esa fecha por venir. Recuerde que obtiene 1 hora de servicio por cada $ 10 que gasta. (Los juguetes
deben ser nuevos) pueden ser entregados en la oficina. Gracias de antemano
-Alejandra Torres, Presidenta de Salon de Padres
RECORDATORIOS
Nov 19 Misa Familiar 10am
Nov 21 Salida a las 12pm
-Los reportes de calificaciones van a casa
-3°Grado obra de Acción de Gracias a
las 9am en el gimnasio.
22 al 24 de noviembre ¡No hay clases
1 de diciembre No hay clases – Dia de Maestros

de Acción de Gracias!

No habrá Que Pasa la próxima semana debido a las vacaciones. Continuaremos nuestra comunicación semanal la
semana siguiente, 27 de noviembre.

