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Esta semana parece un momento especialmente apropiado para reflexionar sobre las palabras en la
hermosa Oración de San Francisco.
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde hay odio, déjame sembrar amor;
Donde haya dolor, perdón;
donde hay duda, fe;
donde hay desesperación, esperanza;
donde hay oscuridad, luz;
Dónde hay tristeza, alegría.
Oh divino Maestro, concédeme que no busque tanto
para ser consolado como para consolar,
para ser entendido como para entender,
para ser amado como para amar.
Porque es en dar que recibamos,
es en perdonar que somos perdonados,
y es en la muerte que nacemos para la vida eterna.
Amén.
CONFERENCIAS
¡Las conferencias están aquí! Esta es una oportunidad maravillosa para conocer el maestro de su
hijo un poco más y escuchar sobre el progreso de su hijo en la escuela. Incluido en este paquete es
su hora de cita para su conferencia. Muchas gracias a, la Sra. Lupian, por organizar todas las citas.
¡Por favor, llegue a tiempo para sus citas! los maestros también han sido instruidos para mantener
el horario para que las citas no se respaldan. Gracias por su interés y apoyo del progreso de su
hijo / a. Si necesita tiempo extra con un maestro, hacer otra cita. Por favor entre a la escuela por la
34th Ave y el patio estará disponible para estacionar.

Tardanza
Comenzando el próximo martes, por favor recuerde que nuestro objetivo de la escuela es comenzar
la oración y nuestro día escolar juntos de una manera respetuosa al llegar a tiempo a la asamblea a
las 8:00 AM. La campana "Get ready" suena a las 7:55 AM, y se espera que los estudiantes se
formen en linea con su clase y estén listos para comenzar. Los estudiantes que llegan en o después
de la segunda campana serán detenidos y serán considerados tarde.

¡Gracias por su cooperación y por ayudarnos a empezar bien!
¡Los padres son siempre bienvenidos en nuestra oración de la mañana, y nos encanta tenerlos en la
escuela! Por razones de seguridad, por favor firme en la oficina si necesita entrar al edificio y
obtener una insignia de "Visitante". Nuestro personal llevará sus identificaciones durante el día
también. Estas son maneras que todos podemos identificar que todos han llegado primero a la
oficina y su cooperación ayuda a apoyar nuestro plan de seguridad! Me doy cuenta de que esto es
un cambio de lo que
hemos estado haciendo, así que aprecio especialmente su apoyo en tomar el tiempo para parar en la
oficina para firmar en, incluso si es para quedarse para el almuerzo.
Por favor recuerde que todos los padres que planean ser voluntarios en la escuela deben tener sus
huellas dactilares y completar el entrenamiento de Virtus. Muchas gracias!
¡SONREÍR!
¡El día de la foto es el próximo martes! Todos los estudiantes tendrán su fotografía tomada para la
escuela y deben estar en uniforme completo. Si desea comprar un paquete, hemos enviado hoy los
formularios de pedido con su hijo en el sobre familiar.

“Shoo the Flu”
“Shoo the Flu” llega a nuestra escuela el 23 de Octubre. Si usted desea que hijo(a) reciba la
vacuna, por favor llene el formulario de permiso incluido en su sobre familiar. Sólo la inyección
contra la gripe está disponible y no el aerosol nasal.

Recordatorios
9 de octubre No hay clases- Columbus Day.
10 de octubre Día de Fotos.
11 de octubre Salida a las 12pm.
12 de octubre Salida a las 12pm Conferencias de Padre/Estudiante/Maestro
13 de octubre No hay clases - Conferencias de Padre/Estudiante/Maestro
15 de octubre Misa Familiar 10am

