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Sr. Johnnie Fixa, OP- (1940-2018) Fundadora de Vision of Hope
El fin de semana pasado, la escuela St. Elizabeth realmente perdió una de nuestras luces más brillantes. La Hermana
Johnnie Fixa, OP, fundó Vision of Hope, que proporciona miles de dólares indispensables cada año a nuestra escuela
para apoyar becas y asistencia financiera para las familias de la Escuela St. Elizabeth. Si está recibiendo alguna ayuda
financiera o beca, es muy probable que sea por la Hermana Johnnie.
Ella era una apasionada creyente en la educación católica, y hace años tuvo una visión profética de los desafíos de
mantener nuestras escuelas como la nuestra accesible a familias particularmente de bajos ingresos. Ella fundó Vision
of Hope como una manera de ayudarnos a sostenernos y apoyarnos en nuestro ministerio de brindar una educación de
calidad accesible, equitativa, llena de fe y alegría para todos nuestros estudiantes. Tenía una personalidad cálida,
divertida, atractiva y entusiasta que cautivó a todos los que conoció y, a menudo, dio como resultado compromisos
financieros para ayudar a apoyar la Visión de la Esperanza y el apoyo a otros sueños que tuvo para nuestros hijos.
Uno de mis recuerdos más impactantes de la Hermana Johnnie fue una historia que me contó de una organización
que se comunicó con ella con entusiasmo para decirle que estaban actualizando sus computadoras y que estaban
felices de haber donado las computadoras reemplazadas para sus estudiantes. Ella respondió, como solo la Hna.
Johnnie pudo, "¿No crees que nuestros estudiantes también merecen computadoras nuevas?" Por supuesto, ella
recibió las computadoras nuevas.
Tuve la suerte de conocer esta encantadora hermana por poco tiempo, un tiempo en el que sus desafíos físicos
aumentaron y su espíritu vibrante la sostuvo. Ella tiene grandes sueños y un gran amor por la Escuela Primaria St.
Elizabeth, y sé que continuaremos honrando ese amor por nuestro ministerio a nuestros estudiantes, padres y entre
nosotros. Sé que ella nos bendice desde su bien merecido hogar en el cielo.
Dios te bendiga y te guarde, hermana Johnnie. Que los ángeles celestiales te saluden y te den la bienvenida a casa
como uno de los suyos.
Halloween
Gracias a nuestros padres del Consejo Estudiantil y de Padres de Salon que planearon un maravilloso desfile y
carnaval ayer para Halloween. Todos disfrutamos de un maravilloso evento comunitario en una hermosa mañana de
otoño.
TODOS LOS SANTOS
Hoy, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos. Todos asistimos a la misa a la 1:30 pm, y nuestro tercer grado
nos llevó a la liturgia. Somos muy afortunados de tener nuestra tradición de santos en nuestra iglesia para ayudarnos
a aprender a seguir el llamado de Dios en nuestras vidas.
FALDAS UNIFORMES
Si su hija usa una falda uniforme, asegúrese de que le llege a las rodillas al menos la mitad de la longitud. Algunas de
nuestras chicas son cada vez más altas y necesitan que les ajusten los dobladillos de manera correspondiente.
Además, todas las chicas que usan una falda deben usar pantalones cortos de algún tipo debajo de la falda. Nuestros
estudiantes son muy activos en el patio y en educación física, y no queremos que se avergüencen por un "mal
funcionamiento del vestuario".
Prueba de estrella
La próxima semana, tendremos nuestras segundas evaluaciones a nivel escolar utilizando las pruebas STAR.
Evaluamos cuatro veces por año para monitorear cómo nuestros estudiantes se están moviendo hacia alcanzar puntos
de referencia apropiados para su grado. Al igual que con todos los días del año escolar, asegúrese de que sus hijos
estén bien descansados y que coman un buen desayuno. Por favor empacar un bocadillo nutritivo para el recreo de la
mañana.
DIA DEL DESARROLLO DEL PERSONAL
Recuerde que el próximo miércoles 7 de noviembre es un día de salida a las 12:00 del mediodía. Los maestros
asistirán a un Día de Desarrollo del Personal de Lumen Christi. Extended Care y 21st Century estarán abiertos estos
días.
Celebra el Día de los Muertos con St. Elizabeth School
Pueblo de Fruitvale
Domingo 4 de noviembre de 2018 de 10:00 am -5:00pm.
Únase a nosotros para celebrar el Día de los Muertos en el festival anual Día de los Muertos del Consejo de Unidad.
Este es el segundo año en que nuestros estudiantes, padres de familia y maestros crearán un altar para honrar a
nuestros seres queridos que han pasado. El tema de este año es un "Sueño para todos": estamos celebrando el viaje y
las luchas que muchos de nuestros antepasados enfrentaron para crear una vida mejor para las generaciones futuras.
Como recordatorio, siéntase libre de traer y / o enviarnos copias digitales de fotos familiares o seres queridos que le
gustaría honrar y colocar en el altar. Por favor entregue todas las fotos antes del viernes 2 de noviembre a la oficina.
Las copias digitales se pueden entregar antes del 3 de noviembre (3:00 pm) a la siguiente dirección de correo
electrónico (aalvarezarte@gmail.com). ¡Gracias!
Recordatorios
Nov 7 Pruebas de Escoliosis solo para 5º-8º grado

Salida a las 12:00pm
Nov 12 No hay clases - Día de los Veteranos
Nov 14 Re-toma de fotos
Nov 19-23 vacaciones de Acción de Gracias
Nov 29 Las tarjetas de calificaciones van a casa

