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Oración en tiempos de angustia

Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en problemas.
Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra cambie,
aunque las montañas temblan en el corazón del mar;
aunque sus aguas rugen y espuman, aunque las montañas tiemblan con su tumulto.
Dios está en medio de la ciudad; no se moverá;
Dios lo ayudará cuando amanece la mañana.
Lloramos y oramos por los afectados por otro trágico terremoto, esta vez en la Ciudad de México. Otro devastador huracán está azotando el
Caribe. Hemos orado como una comunidad para los vivos y para los que perdieron la vida. Todavía estamos recolectando donaciones para
pases de "Free Dress". Todos los fondos recaudados serán repartidos entre las organizaciones que ayudan a las víctimas del huracán y las
víctimas del terremoto.
MISA FAMILIAR
¡Fue maravilloso reunirse el domingo pasado en nuestra Misa Familiar y en la primera rifa de la escuela! ¡Venda sus boletos pronto para que
pueda ser parte de la diversión! Nuestra próxima Misa Familiar se llevará a cabo el 15 de octubre a las 10:00 AM.
DÍA DE LA CATEDRAL
Nuestro octavo grado disfrutó viajando por BART a la Catedral de Cristo la Luz ayer para pasar la mañana con otros estudiantes de octavo
grado de nuestra diócesis y para celebrar la misa con el obispo Barber. Este viaje anual es uno de los aspectos más destacados del octavo
curso de los estudiantes.
PREPARACIÓN DE EMERGENCIA
Los recientes acontecimientos trágicos nos recuerdan estar preparados para nuestras posibles emergencias. En la escuela St. Elizabeth,
practicamos ejercicios de incendios y terremotos. Por favor, asegúrese de enviar la bolsa de plástico con botella de agua, bocadillos no
perecederos, copias de fotos de la familia y / o una nota alentadora. Estos suministros serán almacenados en la escuela en caso de una
emergencia y serán devueltos al final del año escolar. Es un buen momento para revisar sus planes de preparación para emergencias en su
casa, también!
Ambiente Seguro: ¡Importante!
Por favor recuerde que TODOS los voluntarios que deseen trabajar en los salones o en la escuela y / o planean asistir a las clases o
excursiones deben completar el entrenamiento en línea de Virtus y presentar su certificado de finalización a la oficina.
Además, a todos los padres y voluntarios se les requiere que tomen sus huellas dactilares antes de que se les permita ser voluntarios en la
escuela o ir a excursiones. Un representante de la Diócesis estará aquí para ayudar a nuestra comunidad a completar este requisito el
miércoles 18 de octubre entre las 4:00 PM y las 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 hacen las huellas dactilares en la escuela durante ese tiempo. Si los voluntarios no
pueden hacer las huellas dactilares en ese momento, pueden ir a la Diócesis o a otro lugar para ser sus huellas dactilares, pero costará más.
Para ser 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 un evento escolar.
RECORDATORIOS DE SEGURIDAD
Por favor, no deje a los niños en la puerta principal de la Avenida 33. Especialmente si usted esta en doble el sentido, usted se está parando
ilegalmente. Todos los niños necesitan ser dejados en el lado de la escuela al otro lado de la calle de la Iglesia, y los padres deben detenerse
bajo la dirección de nuestro voluntario de tráfico. Al recoger a sus hijos en el patio de la escuela en la salida y si usted sale de su coche, utilice
por favor nuestro paso de peatones cerca de la escuela. Los padres y los estudiantes están caminando entre, delante y detrás de carros en
movimiento. Esto es extremadamente peligroso. No queremos que nadie en nuestra preciosa comunidad sea herido.
BUENA Informacion!
He tenido tiempo de observar y evaluar algunas de nuestras prácticas actualmente aquí en St. Elizabeth School. Se le informará de antemano
en el Que Pasa sobre algunos de los cambios que haré a medida que avancemos.
1) En primer lugar, permítame felicitarlos y agradecerles el maravilloso trabajo que está haciendo con nuestro uniforme escolar. Es un encanto
ver a nuestros niños en uniforme completo y siguiendo todas las reglas de la escuela! Muchas gracias - sigamos así!
2) Todos los estudiantes deben estar en línea en el patio de la escuela y listos para la oración de la mañana cuando la segunda campana
suene a las 8:00 AM (no 8:05). Los estudiantes que entran en línea durante la oración de la mañana o entran al salon tarde es perjudicial para
la clase y difícil y vergonzoso para su hijo. A partir del martes 10 de octubre (después del día festivo), los estudiantes que entran en la puerta

de entrada o después de la segunda campana se detendrán hasta que la asamblea de la mañana finalice y luego los acompañarán a la
oficina para recibir un aviso de atraso. La mayoría de nuestros estudiantes están aquí a tiempo y en línea a las 8:00 AM, y les doy las gracias
por ese gran esfuerzo. La asistencia puntual y consistente es un requisito legal para los padres / tutores. ¡Gracias por ayudarnos a comenzar
nuestro día bien y a tiempo!
CONFERENCIAS
Gracias por entregar sus formularios de conferencia. Si no lo has entregado mañana es el último día. Estamos trabajando en los horarios de
las conferencias. ¡Esperamos verlos pronto en su cita en octubre!
Halloween
Halloween está llegando y eso significa disfraces! A medida que usted y su hijo/a planifiquen y adquieran trajes para llevar a la escuela,
asegúrese de que nada sea demasiado sangriento, asustadizo, demasiado apretado, demasiado recortado, relacionado con pandillas o
inadecuado en lenguaje, imagen o mensaje. . Las armas no se permiten en la escuela, ni siquiera las "falsas". No trajes de payaso, por favor!
Los estudiantes mayores deben recordar que tenemos niños muy pequeños en la escuela y queremos que este divertido evento sea
apropiado para todos. Vamos a anunciar la agenda de ese día mas serca de la fecha.
FESTIVAL PARROQUIAL
¡Nuestro festival parroquial tendrá lugar este domingo en el patio de St. Elizabeth High School! Los padres de la escuela pueden ganar horas
de servicio proporcionando agua y refrescos o trabajando en un puesto en el festival o ayudando con la instalación o limpieza.
RECORDATORIOS
Sept 22 Último día para entregar las formas de conferencias.
Oct 9 No hay clases- Dia de Columbus
Oct 10 Dia de fotos
Oct 11 Salida a las 12pm
Oct 12 Salida a las 12pm
Conferencias de Padres y Maestros
Oct 13 No hay clases.
Conferencias de Padres y Maestros

