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Dios de poder y fuerza, sabiduría y justicia,
a través de ti la autoridad se administra correctamente,
las leyes se promulgan, y el juicio se decreta.
Ayuda con tu espíritu de consejo y fortaleza
el presidente y otros líderes gubernamentales de estos Estados Unidos.
Que ellos siempre busquen
los caminos de la justicia, la compasíon y la misericordia.
Concede que puedan ser habilitados por tu poderosa protección
liderar a nuestro país con honestidad e integridad.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
MISA DE TODOS LOS SANTOS Y Dia de los Muertos
El Padre Luis ha invitado a los estudiantes y sus familias a la parroquia para celebrar la misa del "Día de
Todos los Santos" el miércoles, 1 de noviembre a las 7 p.m.
El padre ha pedido que los adultos y los niños vayan vestidos con su Santo favorito y que los mejores vestidos
sean premiados por la parroquia.
Misa para el día de Los Muertos será el 2 de noviembre a las 7p.m. Ambas misas serán multiculturales, la
parroquia invita a cualquiera que desee traer una foto de cualquier miembro de la familia y / o amigo que haya
fallecido para poner lo en el altar durante esa misa.
¡El otoño está en plena floración en Santa Isabel! ¡Todos anticipamos ansiosamente nuestra
celebración de Halloween la próxima semana!
¡Halloween!
Disfrutaremos de nuestro desfile de Halloween a las 8:30 AM y las clases tendrán varias actividades y fiestas
después de eso. Por favor no traiga nada para la clase de su hijo que no haya sido planeado por los padres de
la sala que han consultado con el maestro. Vamos a mantener el consumo de dulces al mínimo en este día.
Después del truco o el tratamiento, asegúrese de inspeccionar cuidadosamente las golosinas de su hijo y
deseche todo lo que no esté envuelto, se vea alterado o simplemente no le resulte familiar. Cualquier dulce
que sus hijos no quieran (o un exceso de dulces) puede donarse a nuestra colección de Acción de Gracias y
se distribuirá con los cestos de comida. Por favor envíe sus dulces adicionales a la oficina en una bolsa con
cierre hermético.
DIA DE LOS MUERTOS
El Consejo de la Unidad celebrará el Día de los Muertos en Fruitvale Village el domingo 29 de octubre de 2017
de 10am a 5pm. El Consejo Estudiantil de St. Elizabeth y los Padres de salon tendrán un altar frente a la
panadería del Sol y Nieves Cinco de Mayo.
Mother Pia
Mother Pia desea agradecer calurosamente a todas las familias que asistieron a la Noche de Regreso a la
Escuela de Mother Pia. Esperamos que la reunión sea útil e informativa. Esperamos continuar trabajando con
usted y sus alumnos este año.

TARDANZAS
Se han enviado cartas para aconsejar a los padres de los estudiantes que tienen tardanzas excesivas, y
seguimos trabajando para llegar a la escuela a tiempo. Nuestro día escolar comienza exactamente cuando
suena la segunda campana. Por favor, no avergüence a su hijo/a llegando tarde o preguntando a los adultos a
cargo. Ellos son responsables de hacer cumplir las políticas establecidas por la escuela y nuestra Diócesis
para la asistencia. Todavía hay demasiados niños llegando tarde, así que tenga en cuenta sus horarios de
mañana para tener en cuenta el tráfico, etc. Los estudiantes deben ingresar al patio de la escuela en la
Avenida 34 frente a la Iglesia, no en la avenida 33 cerca de la oficina. Por favor no se estacione doble o pase
con sus hijos. Esto es muy, muy peligroso. La escuela St. Elizabeth ha estado aquí por 125 años, y ha sido una
escuela doble durante muchos de esos años, al estar cruzando la calle de St. Elizabeth High School. Todas las
generaciones de nuestras familias de la escuela han tenido que lidiar con el estacionamiento limitado y el flujo
de tráfico restringido. ¡Tenemos que ser seguros y pacientes!
¡GRACIAS!
La Sra. Bernadette Brehm, nuestra maestra suplente a largo plazo en Cuarto Grado, completará su tiempo
aquí en la escuela St. Elizabeth mañana. ¡La Sra. Brehm se unió a nuestro personal menos de una semana
antes de que nuestros estudiantes regresaran a la escuela! Estamos muy agradecidos por su maravilloso
servicio a nuestra comunidad y su dedicado trabajo con nuestros estudiantes de Cuarto Grado. Gracias, Sra.
Brehm! ¡Esperamos verte de regreso en los pasillos de la escuela St. Elizabeth como ayudante y maestra
sustituta!
Audifonos
Por razones de salud, nos gustaría sugerirle que compre audífonos baratos para que su hijo/a los utilice lo
antes posible. Estos audifonos se usarán con las computadoras, ipads y libros de Chrome y se pueden
comprar en la tienda del Dollar o en cualquier tienda que venda productos electrónicos. Los audifonos se

guardarán en bolsas de plástico y estarán disponibles cuando sean necesario. Por favor envíe una nota a la
Hermana Regena si no puede hacer esta compra.
SEMANA DEL ESPÍRITU
30 de octubre Día de pijama!
31 de octubre Disfraz de Halloween o uniforme.
1 de noviembre Uniforme completo.
2 de noviembre Wacky Tacky Day!
3 de noviembre Día del Patrimonio Latino y Filipino -Dia de los Muertos o atuendo tradicional.
RECORDATORIOS
Oct 31 Desfile de Halloween a las 8:30 a.m.
Nov 1 Misa escolar a las 10:30 a.m.
Junta de Padres de Salon 6:30pm
Nov 8 Junta Escolar 6:30 p.m.
Nov 10 No hay clases - Día de los veteranos

