Familia Listo Ahora!

13 de marzo de 2017

Valor Fundamental: BUSCAR

Mateo 17:1-9

La transfiguración
17 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el
hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. 2 Allí se
transfiguró en presencia de ellos; su rostro resplandeció como el sol, y su
ropa se volvió blanca como la luz. 3 En esto, se les aparecieron Moisés y
Elías conversando con Jesús. 4 Pedro le dijo a Jesús:
―Señor, ¡qué bueno sería que nos quedemos aquí! Si quieres, levantaré
tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías.

Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los
envolvió, de la cual salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado; estoy
muy complacido con él. ¡Escúchenlo!»
5

Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro,
aterrorizados. 7 Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó.
6

―Levántense —les dijo—. No tengan miedo.
8

Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús.

9

Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó:

―No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del hombre
resucite.

Queridas familias de St. John
La lectura del Evangelio para el segundo domingo de Cuaresma narra la
Transfiguración de Jesús. Santo Tomás de Aquino llamó a esta
transfiguración como el "milagro más grande" porque se realiza sobre
Jesús mismo. Jesús fue transformado en presencia de Pedro, Santiago y
Juan. Él estaba completamente transformado no sólo con Su apariencia,
sino también con Su apariencia interior.
En este tiempo de Cuaresma, también estamos llamados a un tipo de
transformación que es más interna que externa. Dios nos pide que
busquemos conversación de mente y corazón. La mayordomía se asocia
con la conversación. Para un discípulo, debemos seguir las enseñanzas
de Jesús. Para ser transformado, su modo de vida debe ser nuestro
modo de vida. Hay retos que viene con la transformación, pero el
resultado es una gran alegría. La mayordomía nos llama a aceptar lo que
Dios nos ha dado y cómo nos ha bendecido. Quiere que sepamos que
estamos llamados a compartir lo que nos ha bendecido con los demás.
Penny Wars Fundraiser: Todos los fondos recaudados se destinarán a la
renovación de los baños.

Como administradores de la comunidad de St. John, ¡recaudamos $
61.70 en la primera semana de la competición! Camino para ir santos y
eruditos!
1er lugar: 4to grado: 219 peniques
2do Lugar: 3er Grado: -65 peniques
3er Lugar: 7º Grado: -86 peniques
4to lugar: K: -94 peniques
5to Lugar: 2do Grado: -219 peniques
6to Lugar: 1er grado: -226 peniques
7mo Lugar: 6to Grado: -237 peniques
8vo Lugar: 5to Grado: -407 peniques
9no Lugar: 8vo Grado: -495 peniques
Next week will include PK and the Office/Cafeteria Staff
Unidos en Cristo
M. Solorzano

13 de marzo
 NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL
14 de marzo
 8:15 AM Misa
 Use uniforme de masas
 Premios Ready Now mensuales (Este es nuestro último premio me
nsual para el año.)
 La prueba ACRE comienza esta semana para los estudiantes de q
uinto y octavo grado
Del 13 al 15 de marzo
 La Sra. Solorzano está fuera de la ciudad
 La Sra. Limón es directora principal
14 de marzo
Por favor entregue las hojas de permiso al maestro del salón de cla
ses antes del 2 de marzo.
PRESENTACIÓN DE PREVENCIÓN DE INHALACIÓN:

Kinder- 2do grado 9:15 am en la iglesia

3ro-5to grado 9:50 am en la iglesia

6to-8vo grado (Cyber / Bullying) en la iglesia

17 de marzo
PRESENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE INQUIETUD PARA LOS P
ADRES OBLIGATORIOS
 5 pm-6pm en la iglesia
 Presentación bilingüe
 Esta es una presentación importante para todos los padres a
asistir
 Invitado presentador de la Oficina del Procurador General
 2 horas de compromiso

 Campamento de Lectura de Verano 2017: ¡La lectura es algo fuera
de este mundo!
Para los estudiantes NDAA (Santa Cruz y St. John) actualmente matricul
ados en los grados K-5. Los folletos estarán disponibles en la semana de
la oficina escolar del 13. La inscripción comienza el 6 de marzo. La fecha
límite es el 5 de mayo.
Costo: $ 15 por estudiante, una semana
$ 30 por estudiante, dos semanas
Pago debido en el momento del registro
Fechas: 3-7 julio, 2017 Sesión 1
Julio 10-14, 2017 Sesión 2
Hora: Salida del campamento: 7: 30-7: 45am
El desayuno se sirve 7: 15-7: 45 am
Recojo de campamento: 12: 45-1: 00pm
Almuerzo servido 12: 30-1: 00pm
 Oportunidad de Ganar Horas de Compromiso:
Estamos en necesidad urgente de supervisión adicional para las
10:30 am M-F, 1:10 pm M, T, W, F y 12:20 pm los jueves y viernes. Por
favor llame a la oficina de la escuela.

Buscamos maestros sustitutos. Por favor, póngase en contacto con
la directora de oficina Veronica Monreal para obtener información
sobre las calificaciones y la solicitud 624-3865.

Recursos:
Por favor llame o venga a la oficina de la escuela para obtener
información sobre esta oportunidad de servicio.
Oficina: 624-3865

Cada minuto en la escuela cuenta

Felicitaciones al de la señora House, señora
Cuen, y señora Borquez para ganar el trofeo de
la asistencia. Han demostrado nada menos que
la excelencia con el 100% de asistencia durante
4 días consecutivos.
Tener una bienaventurada semana
“ANCORA IMPARO”
“I AM ALWAYS LEARNING”

