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Oración de Adviento
Padre en esta temporada de Adviento, preparamos nuestros corazones para tu venida.
Tú eres la vid, nosotros somos las ramas.
Ven y ocúpate de nosotros, pode nosotros, límpianos.
Desecha en nosotros todo lo que no da fruto,
Nutre en nosotros todo lo que da mucho fruto.
Mientras celebramos su llegada como un bebé vulnerable
Nuestros corazones esperan su glorioso regreso como el Rey eterno.
Cultiva en nosotros corazones expectantes, oh Señor.
Cultiva en nosotros un profundo anhelo por más de ti.
Hasta ese día cuando explotaste a través de los cielos,
E inunda nuestros horizontes con tu glorioso esplendor.
Porque el tuyo es el reino y el poder y la gloria,
a través de todas las edades y generaciones.
Amén.
Queridas familias,
El Adviento nos llama a la santa quietud de esperar y prepararse para el nacimiento de Jesús. Es más que Santa, golosinas y
regalos. Mientras preparamos nuestros corazones para recibir a nuestro Señor en la forma humana y humilde del Niño Jesús
que vino a la tierra, oro para que todos tomemos tiempo en medio del ajetreo de la temporada para reflexionar sobre este gran
Amor que Dios nos ha otorgado.
Por favor lea la información adjunta para obtener detalles sobre nuestras actividades y eventos, incluso nuestro Programa de
Navidad.
Misa Familiar
Domingo, 10 de diciembre tendremos nuestra misa familiar a las 10 de la mañana, y despues tendremos nuestra rifa del mes.
CAMBIO DE Horario
La hora de la misa del viernes, 8 de diciembre ha sido cambiada y comenzará a las 9:30 a.m. Todos son bienvenidos a asistir.
PROGRAMA DE NAVIDAD
El programa de Navidad de la escuela será el miercoles 13 de Diciembre en el gimnasio.
La presentación comienza a las 6:00 p.m. Se les pide a los estudiantes que vengan vestidos con ropa de Navidad o bien
vestidos cuando van a misa. No jeans, leggings o zapatos de deporte.
LAS POSADAS, Miercoles 20 DE DICIEMBRE
Nuestra "Posada" será el 20 de diciembre, y comenzará en la Parroquia a las 7 p.m. Esta es una recreación de las escenas de la
Natividad. Seguido por la celebración de la parroquia, damos la bienvenida a nuestras familias de St. Elizabeth y las familias de
la comunidad de Oakland para que se unan a nosotros en el gimnasio de la escuela para un chocolate caliente, pasteles
mexicanos, piñatas y para repartir los juguetes!
Todos los eventos organizados por los padres de salon son una oportunidad para que los padres hagan sus horas de servicio.
TOY DRIVE
Por favor, continúa trayendo juguetes para la unidad de juguete! Nuestro objetivo es 150 juguetes. ¡Cada estudiante que
trae un juguete ganará un pase de Free Dress para el Polo Norte! El 22/12/17.
Los padres de salon tendrán eventos de venta de alimentos el 12/7/17, el 13/12/17 (durante el concierto de Navidad) y el
14/12/17.
Nuestra celebración de la clase de Navidad este año será organizada por los Padres de Salon el 22 de diciembre.
Estaremos sirviendo un brunch de Navidad para toda la escuela en la cafetería. ¡Maestros y padres bienvenidos! ¡Cada
clase es responsable de un artículo de comida para compartir!
Blueberry TK / K-Vegetables
1AG- Arroz
6SS-Flan / Jello
2RR – Jamón
7O- Agua embotellada / pan/frijoles 3S –Costillas con BBQ 7Y- Cubiertos
4L- Tamales
8RB-Chocolate caliente
5K- Aguas Frescas
8G - Macaroni con queso/pasta
SEGURIDAD ESCOLAR
Nuestras noticias nacionales nos recuerdan trágicamente sobre la base de la constante necesidad de una seguridad
escolar vigilante. En la escuela St. Elizabeth, la seguridad de sus hijos y nuestro personal es nuestra principal prioridad.
Debido a la importancia de este compromiso, estamos requiriendo que a todos los voluntarios y padres se les tomen
huellas digitales y que completen la Capacitación sobre el Ambiente Seguro en línea o en una capacitación parroquial.
Además, todos los que vienen a nuestra escuela deben registrarse en la oficina y usar una insignia de visitante. El personal
de nuestra oficina ha experimentado cierta grosería por parte de los padres y familiares que no quieren tomarse el tiempo
de registrarse y que caminan por la oficina o pasan junto a alguien a quien el personal de la oficina ayuda. Necesitamos
que TODOS cumplan con esta simple solicitud. Nos encanta tener a nuestros padres en la escuela y a nuestros visitantes y
ayudantes; simplemente le solicitamos que se detenga y se registre antes de entrar al edificio. Debemos saber quién está
en nuestro edificio en todo momento.

A partir del 8 de enero, les recordaremos a todos nuestros visitantes que paren poniendo un estilo de señalización de
"línea de película". Es una franja entre dos polos que se colocará entre la ventana de la oficina y la puerta de la cafetería.
Esto no es para ofender a nadie; es simplemente un recordatorio para detenerse y firmar en la oficina. Gracias de
antemano por su cooperación.
CUIDADO DE niños
Si necesita comunicarse con alguien en Extended Day Care, llame al siguiente número (510) 851-5194.
RECORDATORIOS
Dic. 8 Festejo de la Inmaculada Concepción de María, Misa a la 9:30am en la iglesia.
Dic 12 No hay clases- Festejo de La Virgen de Guadalupe
Dic 13 Concierto de Navidad a las 6:00 pm
Dic 20 Las Posadas en la escuela
Dic 21 y 22 Salida a las 12pm.
Vacaciones de Navidad
Dic 25, 2017-Jan 5, 2018
Regreso a clases el lunes 8 de enero 2018

