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Al entrar en los últimos días antes de celebrar la Navidad, nos recordamos a nosotros mismos que estamos observando y
esperando el nacimiento de nuestro Salvador. También se nos recuerda que no nos concentremos en el don de recibir sino en el
don de Jesús para cada uno de nosotros y en la generosidad de Dios el Padre. También celebramos la disposición de María y
José para aceptar lo que Dios planeó para ellos.
Oración familiar de Navidad
Llegó el amor, mantenido a salvo dentro de un útero apacible
Toda la verdad, majestad y
creatividad de un Dios viviente
Vertido en un corazón pequeño
Haciendo una entrada silenciosa en una oscuridad
y desvincular shack
Solo una estrella brilló de nuevo como una
un puñado de personas fueron traídas
Dirigido por voces angelicales y corazones abiertos
Una joven madre
Un padre lleno de fe
Hombres de sabiduría que buscaron la verdad
Y un grupo de humildes pastores
Vinieron a inclinarse ante una nueva vida
Y reconocer que el rescatador había llegado
Que la Palabra de Dios había cobrado vida
Y que la transformación extraordinaria
del cielo y la tierra
Había empezado
Queridas familias,
¡Qué maravilloso programa de Navidad! ¡Gracias por unirnos anoche para una gran noche de música, canto y buena comida!
Gracias de nuevo a nuestros niños, a la Sra. Holly Burnett, a nuestra maestra de Música, a nuestros maestros de salon y a
nuestros Padres de Salon por la deliciosa comida. ¡Ciertamente no hay espíritu "Grinch" aquí en la escuela St. Elizabeth!
Nos estamos acercando rápidamente a nuestras vacaciones de Navidad, por lo que este será el último Que Pasa de 2017.
Cuando regrese del receso, notará algunos ajustes en los procedimientos de nuestra oficina. Por favor mira las fotos del otro
lado. Quiero enfatizar que este ajuste no es para insultar o desalentar a nuestros padres y amigos de la escuela de venir a visitar.
Es una medida adicional de seguridad en la que debo insistir para la seguridad de nuestra comunidad escolar. Debemos saber
exactamente quién está en nuestra escuela en todo momento. Por lo tanto, estamos trabajando en nuestros procedimientos para
realizar un seguimiento de todos los que ingresan al edificio de la escuela. Después de Navidad, dirigiré mi atención a los
procedimientos en torno a las puertas del patio de la escuela y cómo gestionamos asambleas escolares cuando los padres
vienen a la escuela para eventos. ¡Paso a paso! ¡Una escuela segura y segura para nuestros preciosos niños y personal es una
prioridad para todos nosotros!
A medida que nuestro año calendario llega a su fin, me gustaría darle las gracias por la cálida bienvenida que he recibido en esta
comunidad escolar ya que me convertí en directora en tan poco tiempo. Estoy agradecida por la increíble participación y el apoyo
de los padres de nuestro programa y el gran trabajo de nuestros Padres de Salon. Estoy agradecida de poder trabajar con un
personal maravilloso que realmente ama a sus hijos y ama a esta comunidad.

Estoy agradecida por sus hijos que llenan mi corazón de alegría todos los días. Que Dios bendiga a cada una de sus valiosas
familias en esta temporada navideña y los bendiga en el Año Nuevo cuando volvamos a trabajar juntos en fe y con gran amor.
¡Revise el UNIFORME!
¡Ahora es un buen momento para asegurarse de que el uniforme de su hijo/a se vea espectacular! Los niños dejan la ropa tan
rápido. Asegúrese de que su hijo/a cumpla con el código de uniforme:
-Zapatos completamente negros
-Suéter, forro polar o chaleco de uniforme adecuado,
sin rasgaduras o agujeros
-Falda de uniforme o pantalón negro para niñas y
pantalones para niños, sin rasgaduras ni agujeros (no se permite
pantalones azules)
LAS POSADAS
Este miércoles 20 de diciembre, nuestra "Posada" comenzará frente a la iglesia a las 7 p.m. Gracias a cada uno de ustedes por
su contribución y a los padres de la sala por su liderazgo. Esperamos celebrar con su familia.
SACRAMENTOS
En enero, la Hna. Paula comenzará una preparación para grupos pequeños para estudiantes de 3. ° a 8. ° grado que hayan sido
bautizados y quieran recibir el Sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía (Sagrada Comunión) por primera vez en la
primavera. Los niños deben ser bautizados y practicar católicos. Si su hijo/a está en 3 ° -8 ° grado y desea ser incluido o si tiene
alguna pregunta, llame a la Hna. Paula al 510-532-7392.
ESTUDIANTES que regresan PARA 2018-2019
Continua el objetivo de hacer que nuestra escuela sea financieramente estable, los líderes diocesanos, los miembros de la junta
escolar y el equipo de St. Elizabeth deben saber cuántas de nuestras familias actuales regresan para el año escolar 2018-2019.
El 18 de enero de 2018 se irá a casa un formulario de estudiantes que regresan. Le recomendamos que por favor complete y
envíe este formulario con un depósito no reembolsable de $ 50 por estudiante que se destinará a sus tarifas de inscripción.
Actualmente estamos aceptando solicitudes para todos los grados. Devolver la intención de regresar con su depósito mantendrá

el lugar de su hijo (s). Gracias por confiar en nosotros con la educación de sus hijos.
RECORDATORIOS
19 de diciembre Viaje de 1er grado a MOCHA
20 de dic. Servicio de Oración de Adviento de 4to Grado a la 1:45 p. M.
Las Posadas a las 7:00 p.m. en frente de la iglesia
21 de diciembre Salida a las 12pm
22 de diciembre salida a las 12pm
8 de enero Regreso a clase

¡Feliz Navidad!

