Familia Listo Ahora!

20 de marzo de 2017

Valor Fundamental: PERSISTIR…
Ser un mayordomo cristiano
Un Resumen de la Carta Pastoral de los Obispos sobre la Mayordomía
"Como cada uno ha recibido un don, úsalo para servirnos unos a otros como buenos
administradores de la variada gracia de Dios" (1 Pd 4:10).
¿Qué identifica a un mayordomo? La salvaguardia de los recursos materiales y
humanos y su uso responsable son una respuesta; Así es la generosa donación de
tiempo, talento y tesoro. Pero ser un mayordomo cristiano significa más. Como
mayordomos cristianos, recibimos los dones de Dios con gratitud, los cultivamos con
responsabilidad, los compartimos amorosamente en justicia con los demás y los
devolvemos con aumento al Señor.
Comisarios de la Iglesia
Los mayordomos de los dones de Dios no son beneficiarios pasivos. Cooperamos
con Dios en nuestra propia redención y en la redención de los demás. También
estamos obligados a ser mayordomos de la Iglesia, colaboradores y cooperadores en
continuar la obra redentora de Jesucristo, que es la misión esencial de la Iglesia.
Esta misión-proclamar y enseñar, servir y santificar- es nuestra tarea. Es la
responsabilidad personal de cada uno de nosotros como administradores de la
Iglesia. Todos los miembros de la Iglesia tienen sus propios papeles a desempeñar
en el cumplimiento de su misión:


Los padres, que nutren a sus hijos a la luz de la fe;





Parroquianos, que trabajan de manera concreta para hacer de sus parroquias
verdaderas comunidades de fe y vibrantes fuentes de servicio a la comunidad
en general;
Todos los católicos, que brindan generoso apoyo-tiempo, dinero, oraciones y
servicio personal según sus circunstancias- a programas parroquiales y
diocesanos
ya la Iglesia universal.

El Espíritu nos muestra el camino.
La mayordomía es parte de ese viaje.
-Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos

Queridas familias de St. John
En referencia al resumen de una carta de los Obispos de los Estados
Unidos sobre la mayordomía, hay varias capacidades para ser
mayordomos de nuestra comunidad eclesial. La comunidad eclesial nos
constituye como la gente de la fe católica dentro de nuestra casa,
parroquia, escuela, etc. La parroquia y la escuela necesitan su apoyo y el
apoyo de la comunidad para aumentar los fondos para nuestra campaña
de capital.
Hemos tenido un par de retos en lo que respecta a la recaudación de los
fondos para la renovación de los baños. Los desafíos más recientes son
los siguientes: No se nos concedió la Fundación Angel Charity
Foundation for Children. Tenemos la intención de aplicar de nuevo para
el año escolar 2017-2018. Los fondos asignados a SJE por parte de una
organización de apoyo se han pospuesto este año. Por lo tanto, los
fondos que están disponibles para nosotros es de la campaña de capital,
un donante individual, y lo que somos capaces de recaudar a través de
recaudación de fondos que no es suficiente para cubrir el costo total de
la renovación. Nuestra meta es recaudar $ 50,000 adicionales.
Estas son las acciones que estamos tomando para apoyar la renovación
de los baños.
1. Reclutar donantes para la Campaña Parroquial
2. Recaudadores de fondos: Penny Wars, May-riachi Festival, Fun Run

3. Subvención de la Fundación Católica
4. Disminución de la deuda
Estas son alternativas basadas en los fondos actuales disponibles:
1. Renovar en fases comenzando con el hardware
2. Renovar un conjunto de baños este verano y segundo conjunto el
próximo ...
3. Aplazar la renovación 1 año hasta que se recauden fondos adicionales
Estoy animando a todos los miembros de nuestra comunidad parroquial
y escolar, a través de la oración, a dar y / o animar a otros que ustedes
saben a apoyar nuestra campaña mientras seguimos avanzando hacia
nuestra visión de mejorar SJE para nuestros niños.
Unidos en Cristo
M. Solorzano
Penny Wars
Posiciones a partir del viernes 17/03/17
1er lugar - 1er grado con 2281 peniques
2do lugar - K con 434 peniques
3er Lugar - 7mo Grado con -285 peniques
4to lugar - 5to grado con -617 peniques
5to lugar - 2do grado con -1286 peniques
6to lugar - 8vo grado con -1324 peniques
7mo lugar - 6to grado con -1437 peniques
8º puesto - PK con -1501 peniques

9no lugar - 4to grado con -1747 peniques
10mo lugar - 3er grado con -1838 peniques
Como escuela hemos recaudado un total de $ 405.70 para nuestros
proyectos !!

20 de marzo
 8:15 AM Misa
 Use uniforme de masas
 Premios Ready Now
Del 15 al 31 de marzo
 DIBELS lectura fluidez evaluación grados K-3
24 de marzo
Tercer cuarto
 El informe será enviado por correo electrónico a los padres
25 de marzo
Track & Field: Escuela Preparatoria Católica de Salpointe
Reunión alta 8 am-12: 30pm
 Eventos de campo 8am
 Ejecución 9:30 am
Baja Reunión 9:30 am - 2pm
 Eventos de campo 9:30 am
 Funcionamiento 11am
26 de marzo
Misa familiar
 El primer grado patrocinará la Misa de 10:00 am
 Estudiantes de SJE bailarines folklóricos después de la misa d
elante de la iglesia

 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

Nuestra meta es mantener una tasa de
asistencia del 96% para el 25 de mayo.
Persistir en llegar a la escuela a tiempo y
asistir a la escuela todos los días.
Tener una bienaventurada semana
“ANCORA IMPARO”
“I AM ALWAYS LEARNING”

