¿Qué Pasa? / What’s Up?
Boletín Familiar #24

www.saintelizabeth.us

Marzo 8, 2018

Oración por la gracia de la Cuaresma
Amando a Dios,
Durante la sagrada temporada de Cuaresma, tráeme más cerca de ti. Prepara un lugar en mi
casa y en mi corazón para el silencio y la soledad, para que pueda volver a descubrir la gracia de
una vida llena de oración.
Ayúdame a ayunar de aquellas cosas que amenazan el bienestar de mi cuerpo y alma y me
recuerdan la gracia de la simplicidad.
Agrandar mi corazón para que yo dé a los necesitados y, al hacerlo, redescubrir la gracia de la
gratitud y la generosidad.
Que esta temporada sea un tiempo lleno de gracia para reavivar mi amor y fe en ti. Amén.
CASA ABIERTA
¡Marquen sus calendarios para nuestra Casa Abierta el próximo miércoles y traigan amigos y
familiares que puedan estar interesados en la Escuela St. Elizabeth! Comenzaremos con una
breve presentación sobre Lumen Christi Academies en el gimnasio por la Dra. Liz Guneratne.
Después de la presentación, nuestros maestros le darán la bienvenida a usted y a nuestros
invitados a sus salones para ver el maravilloso trabajo de los estudiantes. Esperamos que asista
a esta noche de celebración.
LOS REPORTES DE CALIFICACIONES
El segundo trimestre ha terminado, y los reportes de calificaciones se enviarán a casa el próximo
jueves. Ahora estamos en nuestro último trimestre de este año escolar. ¡Hagámoslo el mejor del
año y terminemos fuertes! Por favor apoye el progreso de sus hijos asegurándose de que hagan
sus tareas y lean todas las noches y tráigalos a la escuela a tiempo todos los días. Cada minuto
de tiempo escolar es importante para su éxito y su futuro, ¡así que no perdamos un momento!
FUN RUN
Aquí hay algunos recordatorios:
• Si se ingresa un compromiso en línea, no lo ingrese en la hoja de compromiso.
• Verifique la hoja de compromiso para la precisión.
• Los premios solo se dan cuando se entrega el dinero.
• Cada semana, la clase superior recibirá pases de Free Dress.
• La meta por FAMILIA es $100, no $200 por estudiante.

CYO
Baloncesto de Niñas
El planificador de la liga tiene dificultades con el nuevo sistema de programacion. Por ahora, solo esta
disponible el horario de este fin de semana. Tendremos el horario final la semana que entra y sera
distribuido durante las practicas. Por favor apuntense para la lista de bocadillos del equipo.
3/9-3/11 Horario de juegos de este fin de semana:
3ro/4o grado: Viernes, 3/9 a las 7 pm vs. St. Philip Neri en el gimnasio de St. Anthony
3ro/4o grado: Sabado, 3/10 a las11 am vs. Corpus Christi en el gimnasio de St. Joe
5o grado: Sabado, 3/10 a las 2 pm vs. St. Philip Neri en el gimnasio de St. Elizabeth
6o grado: Viernes, 3/9 a las 7 pm vs. St. Philip Neri en el gimnasio deSt. Leo
7o grado: Viernes, 3/9 a las 8 pm vs. St. Leo en el gimnasio de St. Leo
8o grado: Viernes 3/9 a las 8 pm vs. St. Theresa en el gimnasio de St. Theresa
8o grado: Sabado, 3/10 a las 4 pm vs. St. Corpus Christi en el gimnasio de St. Elizabeth
Voleibol de Niños
Junta para los padres y jugadores sera el Martes, 3/13 a las 6:30 pm en el gymnasio.
Beca del entrenador de basketball Leroy Gallegos
La fecha final para entregar las aplicaciones para los ninos de baloncesto a sido extendida. Por favor
entregen las aplicaciones antes del 15 de Marzo. Tambien los estudientas que no van a atender escuelas
privadas son eligibles para aplicar.
RECORDATORIOS

Mar 11 Cambio de horario- 1 hora adelante
Mar 13 Retiro de 8 ° grado
Mar 14 Misa de la escuela a las 10:30 a.m.
Open House 6:30 p.m. 8:30 p.m.
Mar 15 Los reportes de calificaciones van a casa
Mar 16 No hay clases/maestros en servicio
Mar 18 Misa familiar 10am
Mar 19 8vo grado a Sacramento

