Familia Listo Ahora!

3 de abril de 2017

Valor Fundamental: servir

Queridas familias de St. John.
El último par de meses han pasado rápidamente. Hace un mes incluí una
actualización de Family Ready Now sobre el estado de la Campaña de
Capital con opciones alternativas basadas en fondos. Te estoy
actualizando una vez más sobre dónde estamos con esta campaña. El
proceso ha sido un desafío debido a un par de contratiempos.
Primero, no recibimos la beca de los Ángeles de la Caridad para los
Niños. Además de esto, los fondos designados de la Parroquia Nuestra
Señora del Valle que debíamos recibir en septiembre de 2017 fueron
pospuestos. En la actualidad no tenemos un marco de tiempo cuando los
fondos serán liberados. Por lo tanto, a través de la oración, orientación,
consulta y apoyo de Monseñor Trevizo, Superintendente de Escuelas Sheri Dahl, y NDAA, St. Johns no agregará portátiles adicionales.
Fondos de Capital Campaign, Catholic Foundation, y planteados son
designados sólo para la renovación del baño.
La matrícula de estudiantes de St. John's ha aumentado rápidamente en
el último par de años. Hemos inscrito 100 nuevos estudiantes este año
escolar y hemos experimentado los dolores de crecimiento. Con esto
viene el desafío de proporcionar espacios adicionales para el aula. Ahora
que estamos sirviendo a los estudiantes a la máxima capacidad, el
énfasis debe ser en la protección de nuestra misión escolar y la cultura Catholic Identity-la retención de los estudiantes y los padres a los más
altos estándares. Otro énfasis es aumentar el nivel de aprendizaje de los
estudiantes. Tenemos la intención de trabajar más duro para lograr
nuestra meta de la escuela - el 80% de los estudiantes lograr en el 80%
percentil promedio nacional en 2020. La priorización de estos dos
factores es esencial para llevarnos más cerca de la universidad y el cielo.
Me complace compartir la buena noticia de que recibimos la cantidad
total de $ 15,000 de la Fundación Católica para ayudar a financiar la
renovación de los baños. También recaudamos $ 788 de la recaudación
de fondos Penny Wars. No podríamos haber logrado esto sin la
participación de los padres y estudiantes. Esperamos con interés dos
recaudadores de fondos más importantes para apoyar la Campaña de

Capital en la parroquia y el nivel de la escuela que con ir hacia la
renovación del baño.
Por favor mantenga a San Juan en sus oraciones mientras avanzamos
hacia el próximo año escolar.
Unidos en Cristo
M. Solorzano

Thunderbolt Fun Run y Feria de Salud y Bienestar
Viernes 28 de abril de 2017
Thunder Bolt - de 2 a 3 pm
K-3er Grado debe completar 4 vueltas ganar premio de
participación
4to-8vo Grado debe completar 10 vueltas para ganar premio de
participación
Los estudiantes que reciban 10 patrocinadores o $ 50 en
promesas recibirán una camiseta del evento. (Las familias con 3
o más niños pueden recaudar $ 100 como una familia a cada
niño para recibir una camiseta)
El dinero se debe el 11 de abril - antes de las vacaciones de
primavera.
De 3 pm a 6 pm, habrá una feria de salud y bienestar para
estudiantes y familias. ¡La señora Tolentino estará haciendo
una demostración de Zumba y otros vendedores divertidos
estarán presentes!

Voluntarios de Padres Necesarios!
- Día de ayuda con la carrera de 1 pm a 3 pm
- Bodegas de agua y sandía / naranja donaciones
- Uso de 3 a 4 tiendas pop-up para la tarde

10 de abril
 Misa escolar 8:15 am
 Esté listo ahora: Espiritual y apropiado uniforme de masa
 Misa Crismal: Esta Misa es para honrar a los sacerdotes con a
ceite sagrado.
 Ubicación: Catedral de San Agustín (centro)
 Hora: 2pm
 SJE estará representado por la administración, el ministerio de
l campus y los embajadores de los estudiantes.
 • Reunión de la Junta Asesora de la Escuela: 5:30 pm en la sal
a de conferencias de la parroquia
3 de abril a 3 de mayo
 Comienza la evaluación del MAP
 La asistencia de su hijo durante las pruebas es
extremadamente importante
La ventana de pruebas se cerrará después del 3 de mayo
 Asegúrese de que su hijo reciba por lo menos 8 horas de
Sueño
 Desayuno y almuerzo saludables
11 de abril
 NO Tutoría
 1pm Despedida
12 de abril
 Pascua de Semana Santa comienza para los estudiantes
 No hay clases
 Desarrollo Profesional de Maestros
24 de abril
 De vuelta a la escuela
29 de abril
 Arizona Bilingüe News: Festival del Día del Niño
 10 am a 2 pm
 Museo de los Niños (GRATIS) 200 S. 6th Ave

 Alimentos, juegos y entretenimiento
 Redacción de concurso / Sombra un líder de la comunidad

 El Arizona Bilingual News es un patrocinador del Festival del
Día del Niño ubicado en el Museo de Niños en Tucson. Toda
s las familias están invitadas a este gran evento gratis para la
comunidad. Están recibiendo un concurso de escritura
llamado "Concurso de Modelos de Rol". Se anima a los
estudiantes en los grados 4-8 a participar en el concurso
escribiendo un ensayo explicando por qué sus líderes locales
son sus modelos a seguir. Un folleto será enviado por correo
electrónico a los padres explicando los detalles. Tendremos
copias de la tarjeta en la oficina de la escuela. Por favor
envíe el ensayo de su hijo a la oficina de la escuela a más

tardar el 7 de abril. El ganador del concurso será invitado a
pasar unas horas, con un padre presente, con los líderes
elegidos. Recibirá un certificado.
 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
 Recordatorio: Registre sus 2 horas de servicio en Parentsweb si asi
stió a la presentación anti-intimidación el 17 de marzo
 Estamos trabajando en ofrecer otra presentación en abril. Se prefie
re establecer dos presentaciones en una noche - una en español y
otra en inglés en habitaciones separadas. La notificación avanzada
se enviará por correo electrónico una vez que se confirme la fecha.
 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.

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 señorita House 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 Pascua de Resurrección
“ANCORA IMPARO”
“I AM ALWAYS LEARNING”

