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Queridas familias,
Gracias por la gran participación en nuestra Noche de Regreso a la Escuela K-5 anoche. Espero que estén tan llenos
de emoción como lo estoy por este año escolar. Somos verdaderamente bendecidos con un personal maravilloso y
entusiasta que está abierto a nuevas ideas y agradecemos los cambios que traerá ser parte de las Academias Lumen
Christi. Gracias por su colaboración y apoyo, ya que juntos comenzamos esta aventura de fe, amor y aprendizaje.

Sello de carisma dominicano
Pilar I: Oración
Aprendiendo de nuestra hermana, Santa Catalina de Siena, integramos las experiencias de la Eucaristía y la oración
en todas las dimensiones de la vida escolar como el corazón de la realidad escolar, ayudando a desarrollar una actitud
contemplativa hacia todos y todas las cosas.
Con nuestros corazones, rezamos
Con nuestras manos, servimos
Con nuestras mentes, aprendemos
Con nuestras voces, predicamos las buenas nuevas
Santo Domingo, Santa Isabel y Madre Pía, ruega por nosotros.
Por la Gloria de Dios, Amén.

REGRESO A LA ESCUELA 6 ° -8 ° GRADO
La Noche de Regreso a Clases de Grados 6-8 se llevará a cabo a las 6:00 PM el próximo jueves por la noche. Nos
encontraremos en la cafetería. ¡Tengo ganas de verlos pronto!

HORAS DE SERVICIO PARA PADRES
Por favor, complete el formulario azul que recibieron anoche para decirnos cómo podría estar interesado en ayudar
este año. Sin embargo, incluso si no les llamamos para una actividad en particular que usted marcó, sigue siendo su
responsabilidad completar sus horas de servicio de otras maneras. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la
oficina para obtener más información y estar atento a las oportunidades.

Embellecimiento Escolar
¡Ven a ayudar a limpiar nuestra escuela el 15 de septiembre! Trabajaremos alrededor de la escuela de 9:00 a.m. a
12:00 p.m. (o 11:00 si terminamos temprano!). Trae guantes si los tienes, un sombrero si está soleado y su gran
espíritu de Santa Isabel. Nos reuniremos en el patio de la escuela para las tareas. Debe iniciar y finalizar sesión para
sus horas de servicio.

SEÑOR. LOS SERVICIOS DE ANASTASIO CORTEZ
El Sr. Cortez (el padre de Silvia Rodríguez y el bisabuelo de Valerie y Vivian Cortez) será recordado y honrado en su
servicio de vigilia en la Iglesia de San Antonio a las 7:00 PM el próximo miércoles por la tarde. La visita comienza a
las 5:00 p.m. Los servicios fúnebres se llevarán a cabo el jueves por la mañana a las 10:00 a.m. en la Iglesia de San
Antonio. Si desea enviar una tarjeta, estaremos encantados de aceptarla en la oficina de la escuela y dársela a la Sra.
Rodríguez.
Notas de tráfico

Por favor, deje a sus hijos después de las 7:30 am en el lado de la 34th Avenue de la escuela, NO en el lado
residencial en la 33rd Avenue. Nuestros vecinos tienen que poder acceder a sus casas en todo momento. Por favor,
seamos buenos vecinos y no se estacione en doble sentido en el lado de los vecinos o en el lado de la escuela.
Cuando llegue a la 34, por favor use el cruce de peatones y obedezca todas las reglas regulares de tránsito! Conducir
por el lado equivocado de la calle, doblar el estacionamiento y decirle a su niño/a que corra a través de la calle a
través del tráfico, incluso el tráfico detenido, es PELIGROSO para todo el mundo a su alrededor, incluyendo a su
hijo/a. Si necesitas más tiempo para dejar a su hijo/a, podría dejarlo un poco antes para tener mas tiempo necesario
para la seguridad se sus hijos. No queremos que uno de nuestros preciosos hijos se lastime para enseñarnos ser mas
seguros. ¡SEGURIDAD PRIMERO!
OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO
Se necesitan voluntarios para organizar nuestra biblioteca. ¡Hay mucho por lograr! Los libros antiguos deben ser
eliminados de la computadora, los nuevos libros deben ser catalogados e ingresados en la computadora, y las
estanterías deben organizarse. Los días de servicio son los lunes, miércoles y viernes. Las horas de voluntariado están
a su conveniencia durante estos días. Mientras más pronto podamos preparar la biblioteca, los alumnos y los padres
podrán utilizar nuestro nuevo Centro de Medios de la Biblioteca. Para obtener más información y expresar su interés
en ayudar, envíe un correo electrónico a la Hermana Regena a rross@saintelizabeth.us

RECORDATORIOS
Agosto 31 No hay clases
Sept 4 No hay clases- Día del Trabajo
Sept 5 Salida a las 12pm
Sept 12 Misa Escolar de Bienvenida 10:30 a.m.
Sept 15 Día de embellecimiento escolar
de 9 a.m. a 12 p.m.
Sept 16 Misa familiar a las 10:15am

