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Oración por el Día de los Veteranos
Dios de paz,
Oramos por aquellos que han servido a nuestra nación
y han puesto sus vidas
para proteger y defender nuestra libertad
Oramos por aquellos que han luchado,
cuyos espíritus y cuerpos están marcados por la guerra,
cuyas noches están obsesionadas por recuerdos
demasiado doloroso para la luz del día.
Oramos por aquellos que nos sirven ahora,
especialmente para aquellos en peligro.
Protegerlos del peligro
y llevarlos a casa.
Convierta los corazones y las mentes
de nuestros líderes y nuestros enemigos
al trabajo de la justicia y una cosecha de paz.
Que la paz nos dejes,
la paz que nos diste,
se la paz que sostiene,
la paz que nos salva.
Hay muchas familias en nuestra comunidad que han estado en el servicio o tienen familiares en el servicio.
Estamos agradecidos por su coraje, su sacrificio y su fe en la bondad de nuestro país. Gracias y te honramos
este Día de los Veteranos 2017.
ALIMENTOS PARA EL DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
¡Estamos a solo dos cortas semanas de Acción de Gracias! ¿A dónde se va el tiempo? Es una alegría ver a
nuestros niños tan felices participando en sus clases, en su tiempo de juego y en nuestros eventos
extracurriculares y comunitarios. La escuela St. Elizabeth una vez más se está movilizando para ayudar a los
necesitados recolectando alimentos para canastas de Acción de Gracias. A cada clase se le ha asignado un
artículo de comida en particular para llevar, y ellos participan activamente en nuestro proyecto de servicio.
¡Gracias de antemano por su apoyo a esta comunidad tradicional de alcance comunitario!
Blueberry TK & K- puré de papas, 2 cajas por estudiante.
1 AG- Relleno, 2 cajas por estudiante
2RR- Gravy, 2 latas o frascos por estudiante
3S- 2 bolsas de arroz (1 libra), por estudiante
4L- 2 latas de elote por estudiante
5K- 2 latas de cranberries por estudiante
6SS- 2 latas de ejotes verdes por estudiante
7O- 2 latas de camote por estudiante
7Y, 8G y 8RB $ 5 por estudiante para comprar pavos.
¡BUENAS NOTICIAS!
¡Felicitaciones y GRACIAS a la Hna. Paula, nuestra Presidenta de Salud, que ha enviado toda la información
de vacunación completa de la escuela St. Elizabeth! Este es un elemento extremadamente importante para
garantizar que nuestro entorno escolar sea saludable y seguro para todos. Gracias, Hna. Paula!
El año que viene, no haremos que sea tan deficil para la Hna. Paula pedir pruebas de vacunas, ¿verdad,

padres?

EXAMEN DE LA VISTA
El examen de la vista se llevará a cabo el lunes; si su hijo(a) usa lentes, debe tener los lentes para realizar las
pruebas. ¡Asegúrese de que su hijo(a) tenga sus lentes el lunes 13 de noviembre!
CYO
¡Nuestros equipos de CYO han tenido un gran comienzo! Asegúrese de apoyar las actividades académicas de
su hijo(a) con la misma fuerza con la que apoya su atletismo. Nuestros estudiantes son "estudiantes-atletas", y
ambos van de la mano como parte de una experiencia educativa integral.
1er TRIMESTRE
Hablando de lo académico, nuestro primer trimestre está llegando a su fin. El reporte de calificaciones llegarán
a casa el 21 de noviembre a medida que los estudiantes se vayan a las vacaciones de Acción de Gracias. Si
tiene acceso a PowerSchool, verifique el progreso de su hijo(a) a tiempo para alentar el trabajo perdido antes
de que se le asignen las calificaciones finales. La comunicación sobre el progreso de su hijo(a) es una
prioridad permanente para todos nosotros, y no solo se reserva para las Conferencias de padres y maestros.
Igualmente importante como logro académico son los LifeSkills que los maestros también evalúan. Estas
habilidades son una indicación de cómo está creciendo su hijo(a) en áreas que serán importantes para el éxito
en la escuela y en la vida. Por favor, tómese un tiempo para analizar la libreta de calificaciones con su hijo(a) y
pregunte a los maestros si tiene alguna pregunta. Apreciamos y valoramos su asociación con nosotros en la
educación del corazón, la mente, el cuerpo y el espíritu de su hijo(a).
¡GRACIAS!
¡Gracias al Consejo Estudiantil por un gran acto espiritual que incluyó maravillosos cantos y bailes de nuestros
talentosos estudiantes! ¡Apreciamos el tiempo que invirtió para ayudar a que el último día de la Semana del
Espíritu sea tan divertido para todos nosotros!

BOLETOS DE LA RIFA
Por favor entregue sus boletos de rifa para que esté en el sorteo y tenga oportunida de ganar. Si necesita
boletos para la rifa, vaya a la oficina con Veronica. Este es un requisito obligatorio de recaudación de fondos
para todas las familias.
RECORDATORIOS
10 de noviembre No hay clases - Día de veteranos
13 de noviembre Examen de la vista
15 de noviembre Se vuelven a tomar fotografías
17 de noviembre Fiesta de Santa Isabel de Hungría
Procesión de la parroquia de Santa
Isabel a las 6:30pm
Misa Multicultural 7:30pm
19 de noviembre Misa Familiar 10am

