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Cuando se Aquieta la Canción de los Ángeles
Cuando la canción de los ángeles se aquieta,
Cuando la estrella en el cielo se va,
Cuando los reyes y los príncipes están en casa,
Cuando los pastores regresan con sus rebaños,
El trabajo de Navidad comienza:
Para encontrar a los perdidos,
Para sanar lo roto,
Para alimentar a los hambrientos,
Para liberar al prisionero,
Para reconstruir las naciones,
Para traer la paz entre las personas,
Para hacer música en el corazón.
Howard Thurman.
Deje que el trabajo de Navidad comience! Comencemos juntos!
¡Bienvenidos de nuevo del receso y Feliz Año Nuevo a todos! ¡Espero que sus vacaciones estubieron llenas de diversión y familia!
Quiero agradecer a los Padres de Salon y a todos los padres que nos ayudaron durante nuestra última semana de clases antes del
receso. Nos encantaron Las Posadas y la diversión en el gimnasio después, y disfrutamos de la deliciosa comida que se preparó y se
sirvió para la niños en un ambiente tan festivo y amoroso. ¡Gracias Gracias! ¡Ahora, seguimos con nuestro ocupado 2018!
LO MÁS IMPORTANTE
Los padres todavía se estan estacionando doble centido fuera de la iglesia para dejar a los niños. Esto es ilegal e inseguro. Nuestra
supervisión del patio comienza a las 7:30 a.m., y si su hijo/a está en el programa del siglo 21, el programa gratuito antes de la escuela
abre a las 6:30 a.m. con desayuno. Los padres pueden dejar en cualquier momento en esos momentos, por lo que puede considerar
venir más temprano o comenzar su resolución de Año Nuevo para obtener más tiempo al estacionar más lejos y caminar. Pero, por
favor, no se estacione en doble centido porque no se puede ver a los niños que bajan del bordillo para cruzar la calle. También es
ilegal.
AÑO ESCOLAR 2018-2019
Como su nueva directora, estoy emocionada de regresar el próximo año y ser parte de esta comunidad vibrante y amorosa, y ya estoy
haciendo planes emocionantes para el próximo año escolar. Será emocionante a medida que hagamos la transición a ser parte de la
familia de escuelas Lumen Christi, y aún así seremos la misma y amorosa Escuela St. Elizabeth con nuestra propia identidad, historia y
tradiciones. Los directores de las siete escuelas se están comunicando regularmente para facilitar y planificar este emocionante
cambio. Para fines de planificación de inscripción, la próxima semana enviaremos un "Formulario de inscripción" para que tengamos
una idea de cuántas familias regresarán para el próximo año escolar. El registro de nuestras familias actuales es nuestra primera
prioridad antes de abrirnos a la comunidad en general. Le recomendamos que complete y envíe este formulario con un depósito no
reembolsable de $50 requerido por estudiante que se destinará a las tarifas de inscripción de su familia. También estamos
comenzando nuestra temporada de inscripción y probando nuevos estudiantes para el próximo año. Si conoce a una familia que busca
una escuela excelente, ¡invite a considerar a Santa Isabel!
Impulsar nuestra inscripción nos ayuda a todos porque podemos financiar más programas y servicios con una mayor inscripción.
SEMANA DE ESCUELAS CATÓLICAS
¡La celebración nacional de la Semana de las Escuelas Católicas está a la vuelta de la esquina! Tenemos muchas actividades
maravillosas planeadas para esta semana especial. Consulte el folleto adjunto para obtener un cronograma y una descripción de las
actividades.
TARDANZAS
Los estudiantes que no tuvieron tardanzas en diciembre recibirán 'Free Dress' el próximo viernes, 19 de enero.
Llegar a tiempo significa estar en línea y listo para comenzar la oración de la mañana cuando suena la segunda campana. Todavía
estamos experimentando demasiados estudiantes que llegan tarde. Recuerde que llegar tarde avergüenza a su hijo/a e interrumpe la
comunidad de aprendizaje y el flujo del comienzo del día para los estudiantes y los maestros, y es un modelo muy malo para su hijo/a.
KOINS PARA NIÑOS
Pia Penguin ha aparecido en la escuela para el programa anual Koins for Kids. Este programa, soñado por las Hermanas Dominicas,
involucra a los estudiantes que contribuyen dinero para apoyar nuestras Escuelas de Visión de la Esperanza (de las cuales somos
parte). La clase con el total más alto cada día tiene permitido mantener al pingüino en su clase. Si sus hijos le piden monedas para el
pingüino, sabrá por qué.
Boxtops
¡Todavía estamos recolectando Boxtops for Education! Eche un vistazo a la comida en su hogar. Es probable que vea el Cupón
Boxtops para cortar. Córtenlo y regresen a la escuela, ya sea directamente a la oficina, a la maestra de su hijo/a, o directamente a la
caja en la pared en el pasillo principal de la escuela junto el salon de la facultad. Acabamos de recibir un cheque de $ 106 que se
destinará a suministros para nuestros estudiantes. ¡Recaudemos aún más!
EVENTOS DE 8vo GRADO
Hay 2 eventos de 8vo grado en el calendario de enero. El sábado 20 de enero nuestra clase de 2018 toma el examen de colocación de
la escuela secundaria. Oramos para que tengan confianza en hacer lo mejor que puedan. Han sido bien preparados por sus maestros .
El 23 de enero se tomarán fotos de graduación en la clase de 2018.
RECORDATORIOS EN CURSO
SEGURIDAD ESCOLAR
Nuestras noticias nacionales nos recuerdan trágicamente sobre la base de la constante necesidad de una seguridad escolar vigilante.

En St. Elizabeth School, la seguridad de sus hijos y nuestro personal es nuestra principal prioridad. Debido a la importancia de este
compromiso, estamos requiriendo que a todos los voluntarios y padres se les tomen huellas digitales y que completen la Capacitación
sobre el Ambiente Seguro en línea. Además, todos los que vienen a nuestra escuela deben registrarse en la oficina y usar una insignia
de visitante. Necesitamos que TODOS cumplan con esta simple solicitud. Nos encanta tener a nuestros padres en la escuela y
amamos a nuestros visitantes y ayudantes; simplemente le solicitamos que se detenga y se registre antes de ingresar al
edificio. Debemos saber quién está en nuestro edificio en todo momento.
Recordamos a todos los visitantes que se detengan en la recepción colocando un estilo de señalización de "línea de película". Es una
franja entre dos polos que se colocará entre la ventana de la oficina y la puerta de la cafetería. Esto no es para ofender a nadie; es
simplemente un recordatorio para detenerse e iniciar sesión. Gracias de antemano por su cooperación.
RECORDATORIOS
12 de enero No hay clases - Día del personal
15 de enero No hay escuela- Día de Martin Luther King Jr.
20 de enero Prueba de ubicación de escuela secundaria
23 de enero Fotos de Graduación
28 de enero Misa familiar 10am

